
= Número de noches en esa ciudad

mapa
tours 23

El precio incluye:
w Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el re-

corrido.
w Alojamiento y desayuno en base a hoteles de 3***/4****, habi-

taciones dobles con baño o ducha.
w Régimen de Pensión Completa, según se indica en el itinerario (9

comidas sin bebidas).
w Visita panorámica de Bruselas con guía local.
w Visita panorámica de Brujas con guía local.
w Visita panorámica de Amsterdam con guía local.
w Excursión a Volendam y Marken con almuerzo.
w Visitas comentadas por nuestro guía correo de, Gante, Amberes,

Delf, Rotterdam y La Haya.

No incluye:
w Entradas a monumentos, museos, bebidas, propinas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:
w El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose

íntegro el programa.
w Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o res-

taurantes (bebidas no incluidas).
w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación,

ver condiciones generales.

Mar del Norte

ALEMANIA

HOLANDA

BÉLGICA

FRANCIA

Rhin

Rhin

R
hin

Ámsterdam

Bruselas

Brujas

La Haya

2

Gante

Amberes

Lovaina
Malinas1
RotterdamDelft 1

2

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas
Salida en vuelo de línea regular hacia Bél-
gica. Llegada al aeropuerto de Bruselas y
traslado al hotel. Alojamiento y tiempo libre
para tomar un primer contacto con la ciu-
dad. 

Día 2.- Bruselas - Excursión a Lovaina
y Malinas (pc)
Desayuno y salida para visitar dos de las
ciudades más atractivas de Flandes. Malinas
fue capital de los Países Bajos en la época
de los duques de Borgoña, además de fa-
mosa por sus carillones, tapices y el curioso
museo del juguete en la que destaca su
Plaza Mayor con edificios históricos y sun-
tuosas fachadas, el Ayuntamiento y la Ca-
tedral de San Rumoldo con su imponente
torre de 97 mts. de altura. Posteriormente
llegaremos a Lovaina, ciudad universitaria
de Flandes por excelencia. Tiempo libre
para conocer la Plaza Mayor situada en el
corazón de la ciudad con edificios del siglo
XV, el Ayuntamiento de estilo gótico y de-
gustar su famosa cerveza. Regreso a Bruse-
las y almuerzo. Por la tarde, realizaremos
la visita panorámica de la ciudad en la que
destaca su espléndida Catedral de Saint-
Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de
Heizel con el célebre Atomium, la Place Ro-
yale, el Palacio Real y el casco antiguo con
la magnífica Grand Platz, posiblemente la
más bella de Europa. Cena y alojamiento.

Día 3.- Bruselas - Gante - Brujas (pc)
Desayuno y salida hacia la ciudad de
Gante, con su magnífica Catedral de San
Bayon, donde se expone el famoso Cordero
Místico, y el casco antiguo de ambiente me-
dieval. Tiempo libre para pasear por la ciu-

dad vieja y continuación a Brujas; preciosa
ciudad con sus innumerables canales que la
cruzan y nos recuerdan a Venecia. Visita de
la ciudad: el Lago de Amor y el Beaterio, la
Iglesia de Nuestra Señora y la estatua de
Miguel Angel, la Plaza Mayor y la Atalaya.
Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar pa-
seando por sus pintorescas calles llenas de
historia. Posibilidad de realizar opcional-
mente un paseo en barco por los canales.
Cena y alojamiento.

Día 4.- Brujas - Amberes - Delf -
Rotterdam (pc)
Desayuno y salida hacia Amberes, la ciu-
dad de Rubens y el segundo puerto en im-
portancia de Europa y el mercado de
diamantes más importante de la Europa
Occidental. Nos detendremos en su Plaza
Mayor con sus casas llenas de historia y la

Catedral. A continuación salida hacia la ciu-
dad de Delf, famosa por su cerámica azul
y su casco antiguo de estilo medieval. Ca-
minar por sus históricas calles es realmente
un placer, especialmente visitar la plaza
principal, una de las más bonitas de Ho-
landa, bordeada por el Ayuntamiento y la
Iglesia Nueva. Almuerzo. Posteriormente
llegaremos a Rótterdam para conocer uno
de los mayores puertos del mundo. Cena y
alojamiento.

Día 5.- Rotterdam - La Haya - 
Ámsterdam (pc)
Desayuno y salida hacia La Haya, visita in-
troductoria con nuestro guía correo del cen-
tro político y administrativo de los Países
Bajos y sede del Parlamento Holandés en la
que veremos sus calles y edificios más em-
blemáticos como el Palacio de la Paz (Tribu-
nal Internacional de Justicia). A continuación
salida hacia Amsterdam. Llegada y al-
muerzo. Por la tarde, visita panorámica de
la ciudad en la que podremos admirar sus
fachadas e iglesias de los siglos XVI y XVII,
y el puerto antiguo de la ciudad. Cena y
alojamiento.

Día 6.- Ámsterdam (mp)
Desayuno en el hotel. Realizaremos una ex-
cursión con el almuerzo incluido a las cerca-
nas poblaciones de Volendam, típico pueblo
pesquero y Marken situada en una isla
unida al continente por un dique y visitar
una fábrica de queso holandés. Regreso a
Ámsterdam y alojamiento.

Día 7.- Ámsterdam - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada,traslado al
aeropuerto. Salida en vuelo de línea regu-
lar de regreso. Llegada y fin del viaje.

Fechas de salida (sábados):
• Mayo: 18 - 25
• Junio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
• Julio: 6 - 13 - 20 - 27

• Agosto: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
• Septiembre: 7 - 14 - 21 - 28
• Octubre: 5 - 12 - 19 - 26 

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2). 7
días

desde
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• 9 comidas.
• Excursión a Lovaina y Malinas.
• Visita panorámica de Bruselas.
• Visita panorámica de Brujas.

• Visita panorámica de Ámsterdam.
• Excursión a Markem y Volendam con almuerzo. 
• Visitas introductorias con nuestro guía acompañante

de Gante, Amberes, Delf, Rotterdam y La Haya.

d e s t a c a m o s

Precios por persona en habitación doble Supl.
Ind.

Cat.
1-may 1-jun 30-jun 15-jul 1-ago 26-ago 1-sep 15-sep

Temp. 
Única31-may 29-jun 14-jul 31-jul 25-ago 31-ago 14-sep 31-oct

3*/4* 965 1011 1019 1036 1089 1036 1027 1011 231

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta
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Tasas de aeropuerto y varios: AIR EUROPA: 145 €; 
IBERIA (5000): 105 € (sujetos a modificación). 
Los precios indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre
sujetos a modificación por parte de las compañías aéreas.

18 May - 26 Oct

Clase X E T

Barcelona 4 104 269
Málaga 33 104 269

serie 5000

Serie IB 5000 son vuelos directos operados por VUELING.

Supl. por persona y noche 3*** / 4****

En Hab. doble 
Temporada Única

65

En Hab. Individual 109

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*** / 4****

Bruselas Silken 4**** / Thon 4****

Brujas Apolo 4**** / Brugotel 3***

Rotterdam Eurotel 3*** / Novotel 4****

Ámsterdam
Best Western Blue Tower 4****
Golden Tulip West 4****
Novotel 4****

18 May - 7 Jun
9 Sep - 26 Oct 8 Jun - 4 Jul 5 Jul - 8 Sep

Clase S H S H S H

Madrid P. Base 61 23 84 80 111

Bilbao, Valencia,
Málaga, Vigo, Barcelona 100 87 123 110 180 137

Baleares 114 111 137 134 194 161

Canarias 257 161 280 184 337 211

Suplementos aéreos

Noche extra en Ámsterdam en régimen 
de alojamiento y desayuno 

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 18 y 19.


