joyas DE bélgica,
holanda y luxemburgo
2 noches en Bruselas, 2 Luxemburgo, 2 Amsterdam y 1 Brujas
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más:

• Panorámica de Bruselas, Ámsterdam, Gante, Brujas, Lovaina,
Luxemburgo, La Haya y Amberes

• Crucero por el Rhin.

 edia Pensión más:
2. M

• V isitas incluidas en la opción 1
• Paseo por los Canales de Ámsterdam

3. P
 ensión Completa más:

•

8

V
 isitas incluidas en la opción 2

días, ... Hoteles 4**** (1) y Hoteles 4**** City Center

Servicios incluidos en cada opción
Día

Opc. 3: Pensión C.

Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

1

Cena

Cena

2

Desayuno
Desayuno
Visita de Gante
Visita de Gante
Almuerzo		
Visita de Amberes
Visita de Amberes
Cena
Cena

Desayuno
Visita de Gante
–
Visita de Amberes
–

3

Desayuno
Panorámica de Bruselas
Almuerzo
Visita de Lovaina
Cena

Desayuno
Panorámica de Bruselas
–
Visita de Lovaina
Cena

Desayuno
Panorámica de Bruselas
–
Visita de Lovaina
–

Desayuno
Visita de Luxemburgo
–
Cena

Desayuno
Visita de Luxemburgo
–
–

–

Bruselas

Gante
Amberes
Bruselas
		

Lovaina
Luxemburgo
		
		

4
Desayuno
Luxemburgo Visita de Luxemburgo
		 Almuerzo
		 Cena
5

Desayuno
Crucero por el Rhin
Almuerzo a bordo
Cena

Desayuno
Crucero por el Rhin
–
Cena

Desayuno
Crucero por el Rhin
–
–

6

Desayuno
Panorámica Amsterdam
Canales Amsterdam
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica Amsterdam
Canales Amsterdam
–
Cena

Desayuno
Panorámica Amsterdam
–
–
–

7

Desayuno
Visita de La Haya
Almuerzo
Visita de Brujas
Cena

Desayuno
Visita de La Haya
–
Visita de Brujas
Cena

Desayuno
Visita de La Haya
–
Visita de Brujas
–

8

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Rhin
Amsterdam
		

Amsterdam
		
		
		

La Haya
Brujas
		
		

Amberes
Bruselas
Fin del viaje

- 200 €

por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019,
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre
Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

Día 1. (Domingo) ESPAÑA-bruselas
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino Bruselas. Llegada,
traslado al hotel. Resto de tiempo libre a su
disposición en la Capital de la Unión Europea.
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.
Día 2. (Lunes) bruselas
(Excursión incluida a Gante y Amberes)
Desayuno y salida hacia Gante, interesante
ciudad donde nació Carlos I en 1500. Llegada
y visita panorámica incluida, destacamos: el
Ayuntamiento, curiosa mezcla de estilo gótico y renacentista, la Catedral de San Bavon;
de estilos romántico, gótico y barroco, la
Iglesia de San Nicolás del siglo XIII, de estilo
gótico primitivo que posee una Torre importante y la Torre Befroi, o Atalaya, construida
en el siglo XIV; son las tres torres gigantescas
que identifican la ciudad, y que se divisan en
una preciosa panorámica desde el Puente de
San Miguel. Continuación hasta Amberes.
Llegada, almuerzo (3) y visita incluida de la
ciudad, destaca la Catedral de Nuestra Señora, monumental obra del gótico barbazón
y la Plaza Mayor, enmarcada por casas gremiales, su ayuntamiento y la Catedral. Regreso a Bruselas, cena (3 y 2) y alojamiento.
Día 3. (Martes) bruselas-lovainaluxemburgo
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica incluida de la ciudad, sede
de gran número de organizaciones internacionales y por consiguiente, el lugar donde
se toman las decisiones más importantes
del viejo continente. Destaca su Grand-Place, 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 (3). Por la tarde
salida hacia Lovaina, ciudad universitaria de
Flandes por excelencia, visita incluida, destaca su plaza principal Grote Markt, situada en
el corazón de la ciudad, en ella se hallan edificios tan importantes como la imponente Iglesia de San Pedro y el famoso Ayuntamiento,
obra maestra del gótico brabantés. Continuación hacia El Gran Ducado de Luxemburgo. Llegada a la ciudad de Luxemburgo. Cena
(2 y 3) y alojamiento.
Día 4. (Miércoles) luxemburgo
Desayuno y visita panorámica incluida de la
ciudad, declarada patrimonio de la Humanidad en 1994.La ciudad vieja que data del siglo
X, conserva los restos de antiguos fuertes
fundados por romanos y francos, posee for-
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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 destacan sus tres agujas. El viaducto de Passerelle, 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 (3) y
tarde libre para seguir paseando por la ciudad, entrar a una casamata; pasear por los
preciosos jardines del Petrusse, ir al barrio
de Grund, etc. Cena (3 y 2) y alojamiento.
Día 5. (Jueves) luxemburgo-crucero
rhin-amsterdam.
Incluido crucero por el Rhin.
Desayuno. Salida hacia St. Goar. Aquí embarcaremos en el crucero que nos conducirá
por la parte más bonita del Rhin, pudiendo
admirar la Roca Loreley, una enorme roca
maciza que aparece en la ribera derecha del
río, en un estrecho del Rhin que pasa entre
montañas y donde el curso del río forma
una ”S” y nos muestra los antiguos Castillos-Fortalezas del Rhin, etc. Almuerzo a
bordo (opción 3). Desembarque en Boppar
y continuación del viaje hasta Amsterdam,
pintoresca ciudad de aspecto inconfundible.
Lo más maravilloso de Amsterdam es el encanto personal con el que combina todas las
ventajas de una gran ciudad con los atractivos de la aldea histórica que la caracterizan.
La ciudad goza, además, de una intensa vida

REINO UNIDO

Amsterdam

La Haya

ALEMANIA

Brujas

St. Goar

Bruselas

Luxemburgo

REPÚBLICA
CHECA

AUSTRIA

SUIZA
FRANCIA

(P40)

cultural y un ambiente de los más cosmpolitas de Europa. Llegada, cena (2 y 3) y alojamiento.
Día 6. (Viernes) amsterdam
Desayuno. Efectuaremos la visita panorámica incluida de la ciudad. Sin duda alguna
destacan los canales, el Casco antiguo, uno
de los más extensos y mejor conservados
de Europa, con una línea más bien baja de
edificios con elegantes fachadas y delicadas
cúpulas, que determinan suavemente la línea
del horizonte, la Plaza Dam, en pleno centro de Amsterdam, rodeada de edificios de
los siglos XVI y XVII, entre los que destaca
el Antiguo Ayuntamiento, y el Nieuwe Kerk
(Iglesia Nueva), el Barrio judio, el Castillo de
Siete Torres Waag, el Joods Historisch Museum (Museo de historia Judía); la Casa de
Rembrandt; y la Sinagoga Portuguesa o el
Mercado de Flores Singel. Para las opciones
2 y 3 tenemos incluida un paseo en barco por
los canales de Ámsterdan. Almuerzo (3). Por
la tarde los que lo deseen podrán participar
en una fabulosa excursión opcional a Marken
y Volendam, dos pueblos pesqueros en los
alrededores de Amsterdam que disponen de
casas perfectamente conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas pintorescas. Cena
(2 y 3) y alojamiento.
Día 7. (Sábado) amsterdamla haya-BRUJAS
Desayuno y salida hacia La Haya. Visita incluida de la ciudad donde destacamos: el palacio

de Binnenhof y el Hofvijver; un lago artificial en
el centro de La Haya, con edificios del gobierno y embajadas a su alrededor. La Grote Kerk
(Gran Iglesia) que data de 1399,la sala municipal (1565). El Palacio de la Paz (que alberga los Tribunales Internacionales de Justicia
desde 1922), etc. Tiempo libre, posibilidad de
visitar (opc.) Madurodam, “Holanda en miniatura”, 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 (3) y visita
incluida de esta bellísima ciudad, está formada por casas que datan de los siglos XV al XVIII, muchos edificios son testigos del poderío
de Brujas en la Edad Medía. Destacamos 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, Palacio de Justicia, y la
basílica de la Santa Sangre, etc. Cena (2 y 3)
y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

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

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

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.

28
12
9
14
11
8
13

19
16
21
18
15

26
23
28
25
22

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

Fechas en negrita tiene opción 4**** Centro

Visitas con guía local: Panorámica de
Bruselas y Ámsterdam.

PRECIOS DINÁMICOS

Visitas explicadas por nuestro
guía correo: Gante, Amberes, Lovaina,
Luxemburgo, Colonia, La Haya y Brujas.
Autopullman para todo el recorrido.
Paseo en barco por los canales de
Ámterdam (2 y 3).
Estancia en hoteles indicados o similares.
Wifi gratis en los autopullman durante el
circuito.
Auriculares incluidos del 2º al 7º día.
Seguro de viaje Europ Assistance.

*** / ****
Ciudad

****
Centro ciudad

• A través de su agencia de viajes, obtendrá
información sobre las múltiples alternativas de
vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de
España, ordenados de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.
Precios de referencia para opción 1
4****
City Center(*)

4****(2)
		

1.110 €

Marivaux

www.nh-hotels.com		
www.hotelmarivaux.be

29

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema
de reservas todas las opciones de vuelos
desde todos los aeropuertos.

Bruselas		Bruselas
NH Louise

30

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en
función de la ocupación del avión, del
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

HOTELES PREVISTOS
Día 8. (Domingo) BRUJAS-BRUSELASespaña
Desayuno-buffet y traslado al aeropuerto de
Bruselas para embarcar en avión con destino
España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

14
5
2
7
4
1
6

1.390 €

Threeland (Petange)

• Estos precios está basados en vuelos IB
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida
y regreso Barcelona. Además incluyen,
los servicios indicados en la opc. 1, las tasas
aéreas (50 y 60 € repectivamente) y 1 pieza de
equipaje por persona.

Ámsterdam		Ámsterdam

Otras opciones

H. Inn Exp. Arena Towers		

Opción 2: Spto. sobre 1...........
Opción 3: Spto. sobre 1...........

Hilton Garden Inn Louise

www. hiltongardeninn.hilton.com

Luxemburgo		Luxemburgo
Mercure Kirchberg		
Parc Belair

www.accorhotels.com		 www.goeresthotels.com

Best Western Inter. 		

Novotel Centre.

www.accorhotels.com		 www.accorhotels.com
www.hotelthreeland.lu

NH Carlton

4****

4****
City Center

165
290

165
290

Brujas		Brujas
Velotel
Velotel

Servicios opción 1.......................... 810
Servicios opción 2......................... 975
Servicios opción 3......................... 1.100

1.090
1.255
1.380

Floris Karos

Suplementos por persona

www.igh.com		www.nh-hotels.com

Ozo Ámsterdam		
Park Plaza Voldelpark
www.ozohotelamstedam.com		

www.parleplaza.com

Courtyard Arena
www.Marriott.com

www. hotelvelotel.com		

www.hotelvelotel.com

www. florishotelkarosbrugge.be

Van der Valk (Oostkamp)

www. hotelbrugge-oostkamp.be

notaS DE INTERÉS
Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. Para más información consultar página 10.
•E
 l orden de las visitas puede ser alterado.
(1)
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Precios sin avión(1)

Habitación individual................. 340
440
T. Media 65 T. Alta 90 T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

•

•

•

