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• Mayo: 4 - 11 - 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

Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
4-MAY. 1-JUN. 15-JUN. 29-JUN. 13-JUL. 1-AGO. 26-AGO. 17-SEP. 16-OCT. JUL MAY-JUN
31-MAY. 14-JUN. 28-JUN. 12-JUL. 31-JUL. 25-AGO. 16-SEP. 15-OCT. 26-OCT. AGO SEPT-OCT

SIN AVIÓN (*) 686  696  718  704  715  727  718 696 666
351  378  

CON AVIÓN 892 905 933 923 937 952 933 905 866

Bruselas

el curioso museo del juguete y la Catedral de 
San Rumoldo. Posteriormente llegaremos a 
Lovaina, ciudad universitaria de Flandes por 
excelencia. Alojamiento en Bruselas.

Día 3.- Bruselas - Gante - Brujas 
(116 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante, 
con su magnífi ca Catedral de San Bavón, 
donde se expone el famoso Cordero Místico, 
y el casco antiguo de ambiente medieval. 
Tiempo libre para pasear por la ciudad vieja 
y continuación a Brujas; preciosa ciudad con 
sus innumerables canales que la cruzan y nos 
recuerdan a Venecia. Almuerzo. Visita de la 
ciudad: el Lago de Amor y el Beaterio, la Igle-
sia de Nuestra Señora y la estatua de Miguel 
Ángel, la Plaza Mayor y la Atalaya. Tiempo 
libre para disfrutar paseando por sus pinto-
rescas calles llenas de historia. Posibilidad de 
realizar opcionalmente un paseo en barco por 
los canales. Alojamiento.

Día 4.- Brujas - Amberes - Delft -  
Rotterdam (240 kms.)  mp 
Desayuno y salida hacia Amberes, la ciudad 
de Rubens y el segundo puerto en importancia 
de Europa y el mercado de diamantes más 
importante de la Europa Occidental. Nos de-
tendremos en su Plaza Mayor con sus casas 
llenas de historia y la Catedral. A continua-
ción, salida hacia la ciudad de Delft famosa 
por su cerámica azul y su casco antiguo de 
estilo medieval. Almuerzo. Caminar por sus 
históricas calles es realmente un placer, es-

pecialmente visitar la plaza principal, una de 
las más bonitas de Holanda, bordeada por 
el Ayuntamiento y la Iglesia Nueva. Posterior-
mente llegaremos a Rotterdam para conocer 
uno de los mayores puertos del mundo. Alo-
jamiento.

Día 5.- Rotterdam - La Haya -  
Ámsterdam (103 kms.)   ad 
Desayuno y salida hacia La Haya, visita in-
troductoria con nuestro guía correo del centro 
político y administrativo de los Países Bajos y 
sede del Parlamento Holandés en la que ve-
remos sus calles y edifi cios más emblemáticos 
como el Palacio de la Paz (Tribunal Internacio-
nal de Justicia). A continuación, salida hacia 
Ámsterdam. 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. Alojamiento.

Día 6.- Ámsterdam   ad 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de reali-
zar una excursión opcional con el almuerzo 
incluido a las cercanas poblaciones de Vo-
lendam, 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, para salir en vuelo regular de 
regreso. Llegada, fi n del viaje y de nuestros 
servicios.

Países Bajos 

d e s t a c a m o s
• Hoteles 3* / 4*.
• 2 almuerzos en restaurante.
• Visitas panorámicas de Bruselas, 

Brujas y Ámsterdam, con guía local.
• Visitas introductorias con nuestro 

guía acompañante de Gante, Am-
beres, Delft, Rotterdam y La Haya.

• Audio individual en las visitas.

7 días desde 666€
El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría  3*/4*, habitaciones 

dobles con baño o ducha.
• 2 almuerzos (sin bebidas) en restaurantes.
• Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el

recorrido.
• Visitas panorámicas de Bruselas, Brujas y Ámsterdam, con guía

local.
• Visitas comentadas por nuestro guía correo de Gante, Amberes,

Delft, Rotterdam y La Haya.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto

- hotel - aeropuerto.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo

aviso, manteniéndose integro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.
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itinerario ( Iti.267)

Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas
Salida en vuelo regular hacia Bélgica. Llegada 
al aeropuerto de Bruselas y traslado al hotel. 
Alojamiento y tiempo libre para tomar un pri-
mer contacto con la ciudad. 

Día 2.- Bruselas    ad 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad en la que des-
taca su espléndida Catedral de Saint-Michel, 
la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con 
el célebre Atomium, la Place Royale, el Palacio 
Real y el casco antiguo con la magnífi ca Grand 
Place. Por la tarde posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Malinas y Lovaina con 
almuerzo. Malinas fue capital de los Países 
Bajos en la época de los duques de Borgoña, 
además de famosa por sus carillones, tapices, 

Suplemento Noche Extra en Ámsterdam

Opción Temporada Por persona y noche
en habitación doble

En Hab. doble
Julio y Agosto 65

Resto de fechas 75
Opción Temporada Por persona y  noche

Spto Individual
Julio y Agosto 60

Resto de fechas 75

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Fechas de salida (sábados):
82

Tulipanes

Mar del Norte

Ámsterdam

Brujas

La Haya

Gante

Amberes

Rotterdam

HOLANDA

BÉLGICA

2

1
Delft1

2
Bruselas

FRANCIA

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase J C F

Barcelona P. Base 108 271

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 65€; IBERIA: Madrid:50€, Resto de Península, Baleares y Ca-
narias: 75€; AIR EUROPA: Madrid: 50€, Resto de Península, Baleares y 
Canarias: 75€

* Alojamientos previstos o similares ver en página 43.

4 May-27Jun
3 Sep-26 Oct 28Jun-2Sep

Clase A Q R A Q R
Madrid P. Base 42 162 P. Base 42 162

Resto Península, Baleares, 40 122 317 86 166 360
Canarias 148 246 452 225 320 523

15 jun-15 sep. Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase N+S (Cupos) Q S
Madrid 100 66 158

Resto de Península y 
Baleares 154 Consultar
Canarias 208
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