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VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita de  Gante y Brujas.

• Panorámica con guía local  de Bruselas.

• Visita de Lovaina.

• Visita de Luxemburgo.

• Visita de Maastrich y Utrech.

• Panorámica  con guía local de Ámsterdam.

• Visita a los pueblecitos de pescadores:  
Marken y Volendam.

• Visita a la Zona de los Molinos y Granja de 
quesos.

• Visita a La Haya.

• Visita a Delft y Rotterdam.

• Visita de Amberes.

EXCURSIONES OPCIONALES

• Luxemburgo. Casamatas. 22€

ENTRADAS INCLUIDAS

•  Taller de Diamantes en Ámsterdam.

•  Fábrica de chocolates en Bruselas.

EL PRECIO INCLUYE

• 7 desayunos, 6 almuerzos  y 7 cenas.

• 7 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados. 

• Tasas de alojamiento.

• Vuelo en línea regular Madrid-Bruselas / 
Bruselas-Madrid  con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante del 1º al último día.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Servicios de audio individual durante todo el 
viaje.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido, 
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y 
permisos de ciudades.

• Traslados  de llegada  y salida en Bruselas.

•  Seguro básico de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

HOTELES PREVISTOS

Bruselas (2 Noches)
Ibis Expo Atomium 3*
Ibis Waterloo 3*

Luxemburgo: (2 Noches)
Ibis Esch Belval 3*
Ibis Thionville Porte du Luxembourg 3*

Zona Ámsterdam (2 Noches)
Mijdrecht Marickeland 4*
Van Der Valk Breukelen 4*

Amberes (1 Noche)
Tryp By Wyndham Antwerpen 3*

Países Bajos

990€
8 días / 7 noches

Precio por persona  
en habitación doble  
Spto. individual: 275€

FECHAS SALIDA:

Mayo: 17
Junio: 07, 14, 21 
Julio: 12 
Septiembre: 06, 20, 27
Octubre: 04

Plazas limitadas

Bruselas, Grand Place.  BÉLGICA.
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BRUSELAS

MARKEN/VOLENDAM

ZONA ÁMSTERDAM

ÁMSTERDAM

LA HAYA

ROTTERDAM

AMBERES

LUXEMBURGO
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BRUSELAS

GANTE

BRUJAS
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  ITINERARIO

• Consulte información sobre transporte desde  
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto  
de Barajas. 

• HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga 
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis 
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****
(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Bruselas
Salida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo 
y a la hora prevista con destino Bruselas. Llegada 
y traslado del aeropuerto al hotel. Cena y aloja-
miento. 

DÍA 2. Bruselas-Gante-Brujas-Bruselas 
Desayuno buffet. Hoy tenemos una hermo-
sa jornada por delante con la visita a dos de las 
ciudades más importantes de Bélgica: Gante, 
destacamos el castillo de los Condes de Flandes, 
la calle Graslei, el Ayuntamiento, la Catedral de 
San Bavón, el Campanario Belfort, la Iglesia de 
San Nicolás, etc. Continuaremos hasta Brujas. 
Almuerzo y visita de la ciudad. Veremos: El Lago 
del Amor, el Beaterio, la Plaza Walplein, la Stoo-
fstraat, la Iglesia de Nuestra Señora, Plaza de 
los Curtidores, la Plaza del Castillo y su Ayunta-
miento gótico, la Basílica de la Santa Sangre, etc. 
Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Bruselas-Lovaina-Luxemburgo  
Desayuno buffet. Por la mañana, visita con guía 
local de Bruselas. Destacamos: La Grand Place, 
ubicada justo en el centro de la ciudad, el peque-
ño Mannenken Pis, símbolo de la ciudad; la torre 
del Ayuntamiento, el Atomium, etc. Finalizare-
mos la visita asistiendo a una fábrica de chocola-
te. Almuerzo y salida hacia la cercana ciudad de 
Lovaina. Realizaremos un tour panorámico de la 
ciudad. Continuación del viaje hacia Luxemburgo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. Luxemburgo
Desayuno buffet. Visita de la ciudad en la que 
destacamos su muralla del siglo XVII, La Catedral 
de Notre-Dame,  el Castillo de Luxemburgo, la 
Plaza del Gran Duque, la Plaza Mayor, La Plaza del 
Teatro o la Plaza de Guillermo II, etc. Almuerzo. 
Tarde libre con posibilidad de realizar una visita 
opcional  a una de sus “casamatas”. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. Luxemburgo-Maastricht-Utrecht- 
Zona Ámsterdam 
Desayuno buffet. Salida rumbo a Maastricht,  ya 

en los Países Bajos, visitaremos está ciudad típica 
holandesa caracterizado principalmente por sus 
canales, sus Iglesias, murallas, etc. Almuerzo. 
Continuación hasta Utrecht, tour panorámico, 
de la que destaca sin duda, su famosa catedral de 
Dom. Traslado al hotel en zona de Ámsterdam. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. Zona Ámsterdam:  Marken y Volendam- 
Zaanse Schans 
Desayuno buffet. Disfrutaremos de un día muy 
completo: por la mañana, la visita de la ciudad 
con guía local. Veremos su maravilloso casco an-
tiguo, enmarcado con su estación central, la plaza 
Dam, etc., nos acercaremos a visitar una fábrica 
de diamantes, después, nos dirigiremos hacia dos 
pueblecitos de pescadores: Marken y Volendam. 
Después del almuerzo, nos acercaremos a Zaan-
se Schans, la Región de los Molinos, de regreso, 
visitaremos también una típica granja de quesos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. Zona Ámsterdam-La Haya-Delft- 
Rotterdam-Amberes
Desayuno buffet. Salida hacia La Haya, y tour pa-
norámico de esta bella ciudad sede del parlamento 
holandés. Continuamos hacia Delft, famosa por 
su típica cerámica azul. Almuerzo y continuación 
hasta Rotterdam, primer puerto marítimo euro-
peo. Terminaremos la jornada en Amberes, visita 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Amberes-Bruselas-Madrid 
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto de Bruselas. 
Vuelo de regreso a Madrid.

En algunos casos el itinerario operará 
invertido.

Presentación en Barajas dos horas antes 
de la salida del vuelo . 

Reconfirme su terminal de salida. 
Si vuela con IB la terminal es la T4.  

Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2. 
Consulte terminal volando con otras 

compañías.

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

BRUSELAS
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