DIA 1. MADRID - BRUSELAS.- Salida en
vuelo de línea regular hacia Bélgica. Llegada
al aeropuerto de Bruselas y traslado al hotel.
Alojamiento y tiempo libre para tomar un
primer contacto con la ciudad.
DIA 2. BRUSELAS - EXCURSIÓN A
LOVAINA
Y
MALINAS
(PENSIÓN
COMPLETA).- Desayuno. Por la mañana,
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 Royale, el Palacio Real y el
casco antiguo con la magnífica Grand Platz,
posiblemente la más bella de Europa. A
continuacón salida hacia Malinas y Lovaina
con almuerzo en cervecería. Malinas fue
capital de los Países Bajos en la época de los
duques de Borgoña, además de famosa por
sus carillones, tapices, el curioso museo del
juguete y la Catedral de San Rumoldo.
Posteriormente llegaremos a Lovaina, ciudad
universitaria de Flandes por excelencia.
Regreso a Bruselas. Cena y Alojamiento.
DIA 3. BRUSELAS - GANTE - BRUJAS
(PENSIÓN COMPLETA).Desayuno y
salida hacia la ciudad de Gante, con su
magnífica 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. Visita de la ciudad.
Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar
paseando por sus pintorescas calles llenas de
historia.
Posibilidad
de
realizar
opcionalmente un paseo en barco por los
canales. Cena y alojamiento.
DIA 4. BRUJAS - AMBERES - DELF ROTTERDAM (PENSIÓN COMPLETA).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 detendremos en su Plaza
Mayor con sus casas llenas de historia y la
Catedral. A continuación salida hacia la
ciudad de Delf, famosa por su cerámica azul
y su casco antiguo medieval. Caminar por

sus históricas calles es realmente un placer,
especialmente visitar la plaza principal,
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.
DIA 5. ROTTERDAM - LA HAYA AMSTERDAM (PENSIÓN COMPLETA).Desayuno y salida hacia La Haya, visita
introductoria con nuestro guía correo del
centro político y administrativo de los Países
Bajos y sede del Parlamento Holandés en la
que veremos sus calles y edificios más
emblemáticos como el Palacio de la Paz
(Tribunal Internacional de Justicia). A
continuación
salida
hacia
Ámsterdam.
Llegada y almuerzo. Por la tarde, visita
panorámica de la ciudad a bordo de un barco
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.
DIA 6. AMSTERDAM – EXCURSIÓN A
MARKEN
Y
VOLENDAM
(MEDIA
PENSIÓN).- Desayuno en el hotel.
Realizaremos
una
excursión
con
el
almuerzo
incluido
a
las
cercanas
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.
DIA
7.
AMSTERDAM
MADRID
(DESAYUNO).- Desayuno y a la hora
indicada, traslado al aeropuerto. Salida en
vuelo de línea regular de regreso. Llegada y
fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES CATEGORIA 4 *:/
• BRUSELAS: NH BRUSSELS CITY CENTER/ HILTON GARDEN INN/MERCURE MIDI
• BRUJAS: GOLDEN TULIP MEDICCI/ ACADEMIE/ NOVOTEL
• ROTTERDAM: FLETCHER WINGS HOTEL/ BEST WESTERN AIRPORT
• AMSTERDAM: HOTEL PARK INN RADISSON CITY WEST/XO COUTOURE/THE NIU
FENDER

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS
SALIDAS

PRECIOS

18-25 JUNIO

1072 €

2-9 JULIO

1059 €

16-23-30 JULIO

1077 €

6-13-20 AGOSTO

1095 €

27 AGOSTO

1010 €

3-10 SEPTIEMBRE

1072 €

17-24 SEPTIEMBRE 1-8-15 OCTUBRE

1039 €

22 OCTUBRE

992 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL JULIO Y AGOSTO

264 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL RESTO DE FECHAS

298 €

TASAS: 60€
COBERTURA OPC. GASTOS ANULACION: 25 €
COBERTURA OPC. GASTOS DE ANULACION + COBERTURA COVID 19: 55 €
DESCUENTO DEL 10% PARA NIÑOS MENORES DE 11 AÑOS
DESCUENTO 5% PARA 3ª PERSONA Y MAYORES DE 65 AÑOS
DESCUENTOS VENTA ANTICIPADA (Reservando con más de 60 días de antelación a la
salida):
- 10% para las reservas en recuadro.
- 6% de descuento para todas las salidas (excepto del 1 de Agosto al 24 de
Agosto).
- 4% de descuento para salidas del 1 al 24 de Agosto.
- Mismos descuentos sin 60 días de antelación reservando antes del 31 de Mayo.
Los precios están calculados en base a la clase aérea más barata por lo que pueden
aparecer suplementos aéreos.
Existe la posibilidad de contratar solo el circuito, sin el vuelo, consultar precios (no
incluye traslados)

