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ENCANTO DE LOS PAÍSES BAJOS
2 noches en Bruselas, 2 Luxemburgo, 2 Ámsterdam y 1 Amberes

DÍA 1. (Viernes) ESPAÑA- BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Bruselas. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2. (Sábado) BRUSELAS- 
GANTE-BRUJAS-BRUSELAS 
Desayuno y salida hacia Brujas; una de las 
más pintorescas ciudades de Europa, un 
museo romántico al aire libre hecho de igle-
sias, casas gremiales y canales famosos que 
recuerdan su glorioso pasado como puerto, 
considerada patrimonio de la Humanidad 
y una de las mejor conservadas de la época 
medieval en Europa. Visita incluida. Desta-

8  días,  ...Hoteles 3***Sup/4**** 

camos la Plaza Mayor donde se encuentran 
los grandes mercados centrales del siglo XIII, 
antiguo centro comercial de la ciudad: Plaza 
de Burg, con el Ayuntamiento, el Palacio de 
Justicia y la Basílica de la Santa Sangre, etc. 
Almuerzo (opción 2). Tiempo libre durante el 
cual podrán comprar sus famosos encajes, 
cerámicas, etc, o simplemente pasear por 
sus calles y canales, lo que constituye una 
auténtica delicia. Continuación hasta Gante 
la ciudad flamenca más poblada en la época 
medieval, donde nació Carlos I en 1500. Vi-
sita incluida, donde destacamos la Catedral 
de San Bavón, de estilo románico, gótico y 
barroco, en la cual se encuentra el políptico 

de los hermanos Van Eyck “La Adoración del 
Cordero Místico” y “La Vocación de San Ba-
vón”, de Rubens, veremos también el Ayun-
tamiento, curiosa mezcla de estilo gótico 
y renacentista. Continuación del viaje hasta 
Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) BRUSELAS-LOVAINA- 
LUXEMBURGO
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica incluida de la ciudad, sede 
de gran número de organizaciones interna-
cionales y por consiguiente, el lugar donde 
se toman las decisiones más importantes 
del viejo continente. Destaca su Grand-Pla-
ce, con sus edificios gremiales y dominada 
por la majestuosa torre del Ayuntamiento, 
la legendaria estatuilla del Manneken Pis, la 
mítica Rue des Bouchers, Las Galerías de St 
Hubert, La Catedral de San Miguel y Santa 
Gúdula, famosa por sus vidrieras, su Palacio 
de justicia, etc. Almuerzo (2). Por la tarde 
salida hacia Lovaina, ciudad universitaria de 
Flandes por excelencia, visita incluida, desta-
ca su plaza principal Grote Markt, situada en 
el corazón de la ciudad, en ella se hallan edifi-
cios tan importantes como la imponente Igle-
sia de San Pedro y el famoso Ayuntamiento, 
obra maestra del gótico brabantés. Conti-
nuación hacia El Gran Ducado de Luxembur-
go. Llegada a la ciudad de Luxemburgo. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. (Lunes) LUXEMBURGO
Desayuno y visita panorámica incluida de la 
ciudad, declarada patrimonio de la Humani-
dad en 1994.La ciudad vieja que data del siglo 
X, conserva los restos de antiguos fuertes 
fundados por romanos y francos, posee for-
tificaciones, calles empedradas, parques etc. 
Destacamos: el Gran Palacio ducal, el edificio 
más hermoso de la ciudad; el ayuntamiento 
en la Plaza Guillaume , y la catedral de Notre 
Dame de estilo gótico tardío de la que desta-
can sus tres agujas. El viaducto de Passere-
lle, el monumento de la Solidaridad Nacional. 
La Plaza de la Constitución dominada, por la 
llamativa y dorada Gëlle Fra (Mujer de Oro), 
las famosas casamatas, etc. Almuerzo (2) y 
tarde libre para seguir paseando por la ciu-
dad, entrar a una casamata; pa sear por los 
preciosos jardines del Petrusse, ir al barrio 
de Grund, etc. Cena y alojamiento.
.

DÍA 5. (Martes) LUXEMBURGO- 
MAASTRICHT-UTRECHT-  
ZONA ÁMSTERDAM 
Desayuno. Salida rumbo a Maastricht,  ya en 
los Países Bajos, visitaremos está ciudad típi-
ca holandesa caracterizado principalmente 

 dos opciones

 1. Media Pensión más:
• Visitas panorámicas de Bruselas y Ámsterdam

• Visitas de Gante, Brujas, Namur, Luxemburgo, Maastricht,  
 Utrech, Rotterdam, Delff, La Haya y Amberes.

• Crucero por el Rhin.

 2. Pensión Completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

1
Bruselas

Cena Cena

2
Gante 
Brujas 

Bruselas

Desayuno
Visita de Gante
Almuerzo
Visita de Brujas 
Cena

Desayuno
Visita de Gante
– 
Visita de Brujas 
Cena

3
Bruselas 
Lovaina 

Luxemburgo

Desayuno buffet 
Panoramica Bruselas
Almuerzo 
Visita a Lovaina
Cena

Desayuno buffet 
Panoramica Bruselas
– 
Visita a Lovaina
Cena

4
Luxemburgo

Desayuno buffet
Visita a Luxemburgo  
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Luxemburgo 
Almuerzo
Cena

5 
Maastricht 

Utrech 
Amsterdam

Desayuno
Visita de Maastricht 
Almuerzo 
Visita de Utrech 
Cena 

Desayuno
Visita de Maastricht 
– 
Visita de Utrech
Cena 

6 
Amsterdam

Desayuno buffet
Panorámica Amsterdam 
Marken y Volendam 
Visita Granja de Quesos
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Amsterdam 
Marken y Volendam 
Visita Granja de Quesos
– 
Cena

7 
La Haya 

Delft 
Rotterdam 
Amberes

Desayuno buffet
Visita de La Haya
Visita de Delft
Almuerzo 
Visita a Rotterdam 
Cena

Desayuno buffet
Visita de La Haya
Visita de Delft
– 
Visita a Rotterdam 
Cena

8
Amberes 
Bruselas

Desayuno Desayuno

por sus canales, sus Iglesias, murallas, etc. Al-
muerzo (2). 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. (Miércoles) ZONA ÁMSTERDAM:  
Marken y Volendam- ZAANSE SCHANS 
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visi-
ta panorámica, con guía local, de la ciudad. Lo 
más maravilloso de Amsterdam es el encanto 
personal con el que combina todas las venta-
jas de una gran ciudad con los atractivos de la 
aldea histórica que la caracterizan. Sin duda al-
guna destacan los canales y el Casco Antiguo, 
uno de los más extensos y mejor conservados 
de Europa, al finalizar nos acercaremos a una 
fábrica de diamantes, para admirar cómo la 
artesanía y tradición han perfeccionado el arte 
del pulido de los diamantes a lo largo de más 
de 400 años. Después realizaremos la excur-
sión a Marken y Volendam, dos pueblos pes-
queros que disponen de casas perfectamente 
conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas 
pintorescas. Almuerzo (2). Así mismo nos 
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Bruselas

Amsterdam

St. Goar

Brujas

Luxemburgo

La Haya

SUIZA

ALEMANIA

AUSTRIA

REPÚBLICA 
CHECA

FRANCIA

REINO UNIDO

FECHAS DE SALIDA 

 2021 

Mayo 14 

Junio 4 11 18

Julio 2 9

Septiembre 3 17 24

Octubre 1

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos IB con cupos exclusivos  

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble ..................... 1.030 €
• Este precio incluye, además de los vuelos con 
origen y destino Madrid y las tasas aéreas (66 € 
aprox.) los servicios indicados en la opc. 1 y 1 ma-
leta por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 110

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 320

• T. Media 60

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 € 

INCLUIDO EN EL TOUR

 Avión: Vuelo regular España-Bruselas-  
España. Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
de la pág. anterior las visitas, los almuerzos y 
cenas incluidos en cada opción.

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica de  
Bruselas y Ámsterdam.

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Gante, Amberes, Luxemburgo, 
La Haya, Marken, Volemdam y Brujas.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día.

Seguro de viaje Axa.

acercaremos a la Región de los Molinos, Zaan-
se Schans, donde encontraremos varios mo-
linos de viento en funcionamiento y en donde 
tendrá tiempo de fotografiarse junto a uno de 
ellos, de regreso realizaremos también una vi-
sita a una granja típica donde saborearán los 
sabrosos quesos holandeses. Regreso a Am-
sterdam. Cena y alojamiento.

DÍA 7. (Jueves) ZONA ÁMSTERDAM- 
LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM-AMBERES
Desayuno y salida hacia La Haya. Visita inclui-
da de la ciudad donde destacamos: el palacio 
de Binnenhof y el Hofvijver; un lago artificial en 
el centro de La Haya, con edificios del gobier-
no y embajadas a su alrededor. La Grote Kerk 
(Gran Iglesia) que data de 1399,la sala muni-
cipal (1565). El Palacio de la Paz (que alber-
ga los Tribunales Internacionales de Justicia 
desde 1922), etc. Tiempo libre, posibilidad de 
visitar (opc.) Madurodam, “Holanda en minia-
tura”, precioso parque en el que se dan cita 
una representación hecha escrupulosamente 
a escala 1:25 de los monumentos, edificios, 
canales, etc. más representativos de Holanda. 

Salida a Brujas, una de las más pintorescas 
ciudades de Europa, un museo romántico al 
aire libre hecho de iglesias, casas principales, 
canales famosos que recuerdan su pasado 
como puerto. Llegada, almuerzo (2) y visita 
incluida de esta bellísima ciudad, está forma-
da por casas que datan de los siglos XV al XVI-
II, muchos edificios son testigos del poderío de 
Brujas en la Edad Medía. Destacamos la Plaza 
Mayor, donde se encuentran los grandes mer-
cados centrales del siglo XIII, antiguo centro 
comercial de la ciudad: Plaza de Burg, con el 
Ayuntamiento, Palacio de Justicia, y la basílica 
de la Santa Sangre, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 8. (Viernes) AMBERES - BRUSELAS - 
ESPAÑA 
Desayuno. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto de Bruselas. 
Vuelo de regreso a Madrid.

HOTELES PREVISTOS

Bruselas Ramada Woluwe **** Ciudad
 www.wyndhamhotels.com

Luxemburgo NH Luxemburg **** Ciudad
 www.nh-hotels.com

 Du Parc *** Diekirch
 www.hotel-du-parc.lu

 Ibis Luxembur Airport *** Periferia
 www.hotel-du-parc.lu

Ámsterdam Best W. Amstelveen *** Amstelveen
 www.bestwestern.com

Amberes Tulip Inn Antwerpen *** Periferia
 www.goldentulip.com

 Tryp  Antwerpen *** Centro
 www.trypantwerp.com


