
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 63 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas adulto 1 niño* 2 niños*
01 - 17 May; 14 sep - 11 oct 1 adulto 1.255 1.044 848

2 adultos 1.122 848 790
18 May - 21 Jun; 31 ago - 13 sep 1 adulto 1.404 1.044 848

2 adultos 1.197 848 790
21 Jun - 12 Jul; 17 - 30 ago 1 adulto 1.677 1.044 848

2 adultos 1.333 848 790
13 Jul - 16 ago 1 adulto 2.143 1.044 848

2 adultos 1.444 848 790
*niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

fly & cruise

naVeGando el País 
de los Molinos
8 días / 7 noches

Ámsterdam, Volendam, Marken, edam, alkmaar, Zaanstadt y utrecht

euroPa
Holanda

Día 1 España / Ámsterdam / 
Loorsdrecht
Vuelo regular con destino amster-
dam. Traslado al muelle en el lago de 
loorsdrecht. recogida de su barco 
fluvial privado. En esta localidad po-
drá realizar compra para las comidas 
a bordo. alojamiento.

Día 2 Loorsdrecht / Volendam / 
Marken / Edam
Ponga rumbo a Volendam, Marken y 
edam, tres de los pueblos más pin-
torescos del país. son famosos por 
sus tiendas de zuecos y queserías, 
así como por sus molinos. la ma-
yoría de los molinos están en des-
uso hoy día, están convertidos en 
museos o tiendas, que se pueden 
visitar o se conservan como parte 
del patrimonio paisajístico. cada 
pueblo ofrece la posibilidad  de al-
quilar bicicletas para poder recorrer 

de un pueblo al otro, cruzando por 
los puentes que los une. alojamien-
to a bordo.

Día 3 Edam / alkmaar
rumbo a la provincia de Holanda 
del norte, llegue a alkmaar, una 
preciosa ciudad con arquitectura 
tradicional neerlandesa y un célebre 
mercado de queso los viernes en la 
plaza Mayor. También hay un Museo 
del Queso, y un pequeño Museo de 
la cerveza. Tras recorrer la ciudad, 
quizás puede terminar el día en la 
playa de alkmaar, justo a las afueras 
de la ciudad. alojamiento a bordo.

Día 4 alkmaar / Zaanstad
salida hacia la región de Zaanstad, 
la zona de tulipanes y molinos, las 
estampas más reproducidas de 
Holanda. Muchos molinos eran 
aserraderos que procesaban la ma-

salidas 2018

Base VuELing
Mínimo 2 personas
diarias excepto domingo, del 01 May al 
11 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
canales de Holanda 
(7 noches)

Barco fluvial

nuesTro Precio incluye

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

 · 8 días / 7 noches en barco fluvial 
equipado, solo alojamiento.

 · Traslado aeropuerto-muelle-aero-
puerto.

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

oBserVaciones

Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. los 
suplementos de seguros adicionales, 
entrega en distinta oficina, segundo 
conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la recogida 
del coche de alquiler, por favor consulte 
nuestro seguro reembolso franquicia 
Plus.
Precios dinámicos basados en un barco 
de máxima capacidad 5 pers, durmiendo 
en dos camas dobles en 2 camarotes y 
un sofá cama en la zona común. incluye 
baño con ducha, agua fría y caliente, 
cocina con nevera, horno y menaje, radio/
cd, toallas y sábanas y un punto de carga 
de móviles y otros dispositivos en el 
cuadro de mando.
Para barcos mayores, con terraza, o 
incluyendo alquiler de bicicletas, consulte 
el precio.

Precio finaL desde 1.122 € (adulTos)
790 € (niÑos)

dera llegada de escandinavia para 
la construcción de barcos. la zona 
también era la mayor zona agrícola 
del país y por ello sus pueblos con-
servan su carácter rural hoy día. el 
más grande es Zaandam. entorno a 
la calle canal encontrará numerosas 
tiendas y restaurantes. alojamiento 
a bordo.

Día 5 Zaanstad / Ámsterdam
Ponga rumbo a Ámsterdam, la capi-
tal holandesa, llamada la Venecia del 
norte de europa por sus numerosos 
canales. navegar por Ámsterdam 
es fácil si se hace con un poco de 
cuidado. Podrá atracar en el muelle 
del centro o en uno de los dos a las 
afueras y moverse con el fantástico 
transporte público de la ciudad. Po-
drá dar un paseo por el precioso ca-
nal de Joordan, quizás visitar la casa 
de anna frank, hacer un picnic en el 

no se requiere experiencia previa, carné 
o permiso para manejar el barco. su 
manejo es sencillo con mandos simples 
y un volante para girar el timón. recibirá 
en su documentación las nociones 
básicas de buen comportamiento de 
navegación por el canal.
la ruta está calculada para hacer 4h30m 
de navegación al día. Hay 9 esclusas 
y 28 puentes levadizos. al aproximar 
una esclusa o puente, hay que ponerse 

parque Vondelpark (el central Park 
holandés), ver la gran plaza dam, las 
dos catedrales de la ciudad o visitar 
alguno de los museos famosos de la 
ciudad como el museo neMo de la 
ciencia y Tecnología. el museo es de 
última generación, una experiencia 
interactiva que se explora usando 
los cinco sentidos por lo que da 
igual el idioma. está ubicado en los 
east docklands y se reconoce por su 
techumbre verde con forma de quilla 
de barco. alojamiento a bordo.

Día 6 Ámsterdam
continúe descubriendo Ámsterdam. 
si desea pasar el día en el parque 
de atracciones efteling, consúltenos. 
alojamiento a bordo.

Día 7 Ámsterdam / utrecht
Ponga rumbo a utrecht, al sur. des-
cubrirá una ciudadela medieval pre-

ciosa, cuyo corazón es su catedral, 
irrigada por numerosos canales. a 
ambos lados proliferan las terrazas, 
las tiendas y los “cafés marrones”, 
llamados así por el color que han 
adquirido a lo largo de los años por 
el continuo humo de las chimeneas. 
a las afueras de la ciudad está el 
castillo de de Haar, con aspecto de 
fortaleza medieval infranqueable, 
aunque en realidad se construyó a 
principios del s.xx.

Día 8 utrecht / Loorsdrecht / 
España
desayuno. regreso al muelle de 
loorsdrecht y tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto. Vue-
lo de regreso a españa.

a la cola y el personal de la esclusa o 
puente facilita el resto de la maniobra 
o se hace automáticamente. el tiempo 
de navegación estima el paso por las 
esclusas o puentes, pero no posibles 
colas largas por gran cantidad de tráfico.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


