48
Europa
Bélgica

Estancia con excursiones

Estancia con excursiones

Royal Ámsterdam

Royal Flandes
5 días / 4 noches
Bruselas, Amberes, Brujas y Gante
Día 1 España / Bruselas
Vuelo regular con destino
Bruselas. Traslado al hotel y
resto del día libre para comenzar a visitar la ciudad por
su cuenta. Alojamiento.
Día 2 Bruselas / Amberes /
Bruselas
Desayuno. Presentación en
el punto de encuentro para
iniciar la visita panorámica
de Bruselas. Durante la visita
conoceremos los principales
lugares de interés del casco
antiguo de Bruselas. Comenzaremos en la majestuosa
Grand Place, recorreremos las
callejuelas para descubrir los
rincones más bellos y llenos
de historia de la ciudad. Visitaremos el famoso Manneken
pis, los murales de Tintín, el
Palacio Real, etc. Por la tarde
continuaremos nuestra visita
hacia Amberes, la segunda
ciudad más grande de Bélgica y el segundo puerto de

Salidas 2018
Base Iberia Express
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Ene al 30 Nov

Hoteles previstos o
similares
Turista
Bruselas
(4 noches)

Primera
Bruselas
(4 noches)

Ibis St. Catherine /
Queen Anne (3*)
Novotel Off Grand
Place / Novotel
Brussels Midi (4*)

Precio final desde 648 €

Europa. Visitaremos la plaza
del mercado y la catedral de
Nuestra Señora, la cual contiene entre otros tesoros,
dos de las obras maestras de
Rubens. Regreso a Bruselas.
Alojamiento.
Día 3 Bruselas / Gante /
Bruselas
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro para comenzar la visita de Gante, una
de las ciudades medievales
mejor conservadas de Europa.
Su centro histórico data del s.
XVI. Podrán ver el castillo de
Gerardo el diablo, la catedral
de San Bavón donde se encuentra la famosa pintura de
los hermanos Van Eyck “La
adoración del cordero místico”, el campanario Belfort,
el peculiar ayuntamiento con
parte gótica y renacentista,
la iglesia de San Nicolás, etc..
Tiempo libre para almorzar y
seguir visitando la ciudad por

Superior
Royal Windsor Grand
Bruselas
(4 noches)
Place / Amigo (5*)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase
turista A con la compañía Iberia
Express, desde Madrid, sin
equipaje facturado incluido.
·· 4 noches en el hotel previsto
o similar, en régimen de alojamiento y desayuno.
·· Traslados privados sin asistencia de entrada y salida desde
el aeropuerto de Zaventem
(Bruselas).
·· Visitas en servicio regular de
habla hispana.

Precio final por persona

su cuenta. A última hora, regreso a Bruselas. Alojamiento.
Día 4 Bruselas / Brujas /
Bruselas
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro para comenzar la visita de la ciudad
medieval de Brujas. Durante
la visita por la ciudad veremos
el lago del amor, el beaterio, la
plaza Walplein, la stoofstraat,
plaza del castillo y su ayuntamiento gótico, la basílica de
la Santa Sangre, la plaza del
mercado, etc. Dispondremos
de tiempo libre para almorzar
y seguir visitando la ciudad
por su cuenta. A última hora, regresaremos de nuevo a
Bruselas. Alojamiento.
Día 5 Bruselas / España
Desayuno. A la hora prevista,
traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso a España.

·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Observaciones
El orden de las visitas podrá ser
alterado según el día de la salida.
Operativa de excursiones:
Bruselas y Amberes - salidas
sábados (06 Ene - 24 Mar;
03 Nov - 15 Dic); miércoles y
sábados (28 Mar - 07 Jul; 01
Sep - 31 Oct); miércoles, viernes
y sábados (11 Jul - 31 Ago);
Gante - salidas martes, viernes y
domingos; Brujas - salidas diarias,
excepto martes y domingos.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 49 € (sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes)
Turista
Primera
Superior
Temporadas
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind
01 Ene - 31 Mar; 01 - 30 Nov
648
167
895
333
1.180
533
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
731
245
956
400
1.258
589
01 Jul - 31 Ago
681
200
939
372
1.191
544
Descuento de la porción aérea: 54 € + 49 € de tasas

5 días / 4 noches
Ámsterdam, Volendam, Marken
Rotterdam, Delft y La Haya
Día 1 España / Ámsterdam
Vuelo regular con destino
Ámsterdam. Traslado al hotel
y resto del día libre para comenzar a visitar la ciudad por
su cuenta. Alojamiento.
Día 2 Ámsterdam / Zaanse
Schans / Volendam /
Marken / Ámsterdam
Desayuno. Presentación por
su cuenta en el punto de encuentro para iniciar la visita
de la ciudad junto con Zaanse
Schans, Volendam y Marken.
Comenzaremos la visita con
una panorámica en autobús
de la ciudad, donde se visitará
tanto el casco histórico como la
zona moderna. Tras la panorámica, visitaremos un molino de
viento en el río Amstel y una
fábrica de diamantes. Después
saldremos hacia el pintoresco
pueblo de Zaanse Schans. En
esta localidad conoceremos a
un zapatero artesanal que nos
explicará cómo se fabrican el
otro gran símbolo holandés: los
zuecos. Por último, visitaremos
los famosos pueblos de pescaSalidas 2018
Base Iberia Express
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Ene al 30 Nov

Hoteles previstos o
similares
Turista
Ámsterdam Hampshire Beethoven /
(4 noches)
Hampshire Lancaster (3*)
Primera
Ámsterdam Park Plaza Vondelpark
(4 noches)
/ Ramada Apollo
Centre (4*)

Precio final desde 830 €

dores de Volendam y Marken,
con sus casas de madera tradicionales. De regreso a Ámsterdam, pararemos en una
granja dedicada a la fabricación
artesanal de queso. Llegada a
Ámsterdam. Alojamiento.
Día 3 Ámsterdam / Rotterdam
/ Delft / La Haya / Ámsterdam
Desayuno. Presentación por
su cuenta en el punto de
encuentro para comenzar la
visita de Rotterdam, Delft y
la Haya. Llegada a Rotterdam,
ciudad que posee el puerto
más grande de Europa. Descubiremos sus famosas casas
cubo, con su característico
color amarillo y la torre Euromast de 96 metros de altura. A
continuación seguiremos hasta Delft, una ciudad famosa
por su cerámica azul y blanca
donde realizaremos una visita
guiada de una de las famosas
fábricas de este material. Por la
tarde, salremos hacia La Haya,
capital administrativa del país,
famosa por su parlamento y el
Palacio de la Paz. Por último,
Superior
Ámsterdam Bilderberg Garden (5*)

visita de la ciudad de Madurodam, donde podrá ver toda
Holanda en miniatura. Llegada
a Ámsterdam. Alojamiento.
Día 4 Ámsterdam
Desayuno. Día libre para explorar y descubrir los secretos de
esta hermosa ciudad. A la caída
de la tarde, presentación por
su cuenta en el punto de encuentro para realizar un crucero
por los canales que le permitirá
disfrutar de esta bella ciudad
iluminada. Navegaremos por
el puerto antiguo hasta acceder
al casco histórico donde podremos observar elegantes mansiones, iglesias y almacenes de
los siglos XVI y XVII. Desde los
canales, podremos contemplar
edificios significativos como la
casa de Ana Frank y las famosas casas-barco situadas dentro de los canales. Regreso por
su cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 5 Ámsterdam / España
Desayuno. A la hora prevista,
traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso a España.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

(4 noches)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase
turista A con la compañía Iberia
Express, desde Madrid, sin
equipaje facturado incluido.
·· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto sin asistencia
·· Visitas en servicio regular de
habla hispana.
·· 4 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de
alojamiento y desayuno.

Observaciones
El orden de las visitas podrá ser
alterado según el día de salida.
Operativa de excursiones:
Panorámica - salidas diarias;
Zaanse Schans, Volendam
y Marken - salidas diarias;
Rotterdam, Delft y La Haya
- salidas martes, jueves y
domingos; Crucero por los
Canales - salidas diarias.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes)
Turista
Primera
Superior
Temporadas
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind
Doble
S.Ind
01 Ene - 31 Mar; 01 - 30 Nov
830
211
876
222
1.008
456
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
969
311
998
322
1.202
667
01 Jul - 31 Ago
874
228
904
233
1.164
639
Descuento de la porción aérea: 78 € + 44 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

