
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 72 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas adulto
noche extra 

adulto 1 niño 2 niños 3 niños
01 May - 12 ago; 
16 sep - 31 oct

1 adulto 1.445 244 880 679 582
2 adultos 1.175 139 526 468 522

13 ago - 15 sep 1 adulto 1.402 244 838 656 570
2 adultos 1.140 139 496 446 510

suplemento noche extra para niños: 20 €
*niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

coMBinado con excursiones

efTelinG y la ciudad 
de los canales
5 días / 4 noches

Ámsterdam y Tilburg

euroPa
Holanda

 

Día 1 España / Ámsterdam / 
Parque Efteling
Vuelo regular con destino Ámster-
dam. Traslado al Parque efteling y 
resto del día libre para comenzar a 
explorar por su cuenta el parque. 
alojamiento.

Día 2 Parque Efteling
desayuno. dia completo para dis-
frutar del mayor parque temático de 
Holanda y uno de los más antiguos 
del mundo. el parque se compone 
de una zona central y cuatro reinos 
donde su temática se centra en los 
personajes clásicos de los cuentos 
infantiles como Hansel y Gretel, ca-
perucita roja, Blancanieves, rapun-
zel, la cenicienta… el parque cuenta 
con opciones para todos, desde zo-
nas infantiles con atracciones para 
los mas pequeños hasta montañas 
rusas donde los más aventureros 

podrán experimentar emociones 
más fuertes. no dejen de asistir a los 
espectáculos que ofrece este mun-
do maravilloso. alojamiento.

Día 3 Parque Efteling / 
Ámsterdam (Media pensión)
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado a Ámsterdam. día libre para 
explorar y descubrir los secretos de 
esta hermosa ciudad llena de cana-
les. a la caída de la tarde, presenta-
ción por su cuenta en el punto de 
encuentro para realizar un crucero 
por los canales que le permitirá dis-
frutar de esta bella ciudad ilumina-
da. navegaremos por el puerto anti-
guo hasta acceder al casco histórico 
donde podremos observar elegantes 
mansiones, iglesias y almacenes de 
los siglos xVi y xVii. desde los cana-
les, podremos contemplar edificios 
significativos como la casa de Ana 

frank y las famosas casas-barco 
situadas dentro de los canales. re-
greso por su cuenta al hotel. aloja-
miento.

Día 4 Ámsterdam
desayuno. día libre en el que seguir 
disfrutando de esta bella ciudad. 
Ámsterdam es una ciudad con mu-
chas opciones para las familias, por 
ejemplo, los más de 30 parques con 
zonas de juego para niños y en el 
que destaca especialmente el fle-
vopark, el cual alberga una piscina 
con juegos de agua para todas las 
edades y una mini granja y tirolinas 
que harán las delicias de los más 
pequeños. otra opción sin alejarse 
tanto de la ciudad es el Museo de la 
ciencia neMo, situado en un enor-
me edificio con forma de barco, don-
de casi todas las exposiciones están 
enfocadas para niños. alojamiento.

Día 5 Ámsterdam / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

salidas 2018

Base VuELing
Mínimo 2 personas
diarias, del 01 May al 31 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Parque efteling 
(2 noches)

efteling Hotel (4*)

Ámsterdam (2 noches) library Hotel (3*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado.

 · 4 noches en los alojamientos indicados 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados desde el aeropuerto al par-
que efteling y desde el parque efteling 
al hotel de Ámsterdam.

 · Traslado desde el hotel al aeropuerto.
 · entradas al parque efteling.
 · crucero con cena (pizza o hamburgue-

sa) por los canales de Ámsterdam.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBserVaciones

city tax 1.5-2€ por persona y noche. 
Pago directo en el hotel.

Precio finaL desde 1.140 € (adulTos)
446 € (niÑos)

Ámsterdam

Parque efteling

Holanda

20

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


