
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 50 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19HO23

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple S. Ind. Doble Triple S. Ind.
13 -15 Jul 1.740  1.710  733  2.020  1.995  923  
03 Ago - 09 Sep 1.640  1.615  733  1.895  1.870  923  
Descuento de la porción aérea: 51 € + 50 € tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.615 €LO MEJOR DE HOLANDA 
Y BÉLGICA
7 días / 6 noches (Opción B: 9 días / 8 noches)

Ámsterdam, Volendam, La Haya, Amberes, Brujas, Gante y Bruselas

EUROPA
Holanda, Bélgica y 
Francia

OPCIÓN A: 7 DÍAS / 6 NOCHES

Día 1 España / Ámsterdam 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Ámster-
dam. Traslado al hotel y tiempo libre 
en función de la hora de llegada. Ce-
na y alojamiento.

Día 2 Ámsterdam (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Ám-
sterdam. Comenzaremos en la Plaza 
Dam donde veremos los diferentes 
monumentos que han marcado la 
historia de Ámsterdam, desde el Pa-
lacio Real y la Iglesia Nueva, hasta el 
obelisco en honor a los caídos en la 
Segunda Guerra Mundial. Continua-
remos conociendo el antiguo puer-
to de la ciudad, el río Amstel y sus 
casas flotantes, los barrios del siglo 
XVII y como no, la herencia judía de 
la ciudad, donde visitaremos un ta-
ller de diamantes. También daremos 
un paseo por el conocido mercado 
flotante de flores. Almuerzo. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Ámsterdam / Campiña 
Holandesa / Volendam / 
Ámsterdam (Media pensión)
Desayuno. Saldremos en dirección a 
los campos de cultivo de flores, don-
de podremos visitar un vivero y co-
nocer una de las más lucrativas y a la 
vez apasionantes fuentes de ingresos 
para Holanda. En esta excursión re-
correremos alguno de los “Polders”, 
patrimonio de la UNESCO. Esta 
técnica de ingeniería utilizada para 
aprovechar el terreno ganado al mar 

data del siglo XII. Una parada obli-
gada en la campiña holandesa es sin 
duda es ver de cerca un molino y una 
granja tradicional, para ver el proce-
so de elaboración del queso y poder 
catar la gran variedad que existe. 
Antes de seguir nuestro itinerario, 
podremos vivir una experiencia única 
y divertida en la granja, nos vestire-
mos con el traje tradicional holandés 
y nos llevaremos una foto de recuer-
do. Seguidamente, nos dirigiremos a 
uno de los más animados pueblos 
de la costa, Volendam, donde hare-
mos la visita a pie, y podremos ver el 
casco antiguo y el puerto. Almuerzo. 
Tiempo libre para disfrutar del alegre 
bullicio de las calles de Volendam. 
Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

Día 4 Ámsterdam / La Haya / 
Amberes / Brujas (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia La Haya, 
la capital administrativa de los Países 
Bajos, donde visitaremos el centro 
histórico de la ciudad, cuyas calles 
datan de finales del Medievo, las 
grandes avenidas donde se situaban 
las residencias lujosas de los diplo-
máticos y adinerados holandeses en 
el siglo XVII, además de los organis-
mos internacionales más importan-
tes, como el parlamento holandés, las 
embajadas internacionales, el Palacio 
Real de Noordeinde y el Palacio de la 
Paz, primera sede de los tribunales 
internacionales de la ONU, así como 
la Corte penal Internacional y la Eu-
ropol, entre otros punto de interés 
turístico relevante. Salida a Amberes, 
la más española de todas las ciuda-

des del norte de Europa. Fue la ciu-
dad que vio llegar a Juana “La Loca” 
desde España cuando vino a casarse 
con Felipe “El Hermoso”. Continuare-
mos con la visita panorámica de esta 
asombrosa ciudad donde descubrire-
mos un laberinto urbano con nume-
rosos signos hispanos que se reflejan 
en la arquitectura de sus edificios y 
en la historia de la ciudad como la 
Grote Markt con el escudo de armas 
de Felipe II o la casa de Rubens, pin-
tor de la familia real española. Conti-
nuación a Brujas. Cena y alojamiento.

Día 5 Brujas / Gante / Bruselas 
(Media pensión)
Desayuno. Empezaremos el día con 
la visita de la ciudad de Brujas, Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO 
y ciudad que vio nacer a Felipe el 
Hermoso y donde muchos comer-
ciantes españoles se asentaron en el 
siglo XIV fundando una importante 
comunidad. Durante nuestra visita 
guiada, podremos difrutar de una 
degustación de las mejores espe-
cialidades de la chocolatería belga. 
Recorreremos lugares como Span-
jaardstraat (calle de los españoles) 
con edificios de solera que aún con-
servan puertas y fachadas originales, 
el muelle de los Españoles (Spaans-
ke Loskai) donde llegaban desde 
el mar por canales las diferentes 
mercancías que venían de España, 
la plaza del Ayuntamiento, la Basílica 
de la Santa Sangre, etc. A continua-
ción, saldremos hacia Gante, ciudad 
natal de Carlos V y residencia de Fe-
lipe “el Hermoso” y Juana “La Loca”. 

A nuestra llegada, realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad que 
nos permitirá descubrir lugares co-
mo la catedral de San Bavón, lugar 
donde fue bautizado el Emperador 
y que alberga una de las pinturas 
más importantes del arte flamenco, 
la Adoración del Cordero Místico de 
Van Eyck, la Torre Belfort, la Iglesia 
de San Nicolás, el puente de San 
Miguel con unas bonitas vistas de 
los edificios construidos en los s. XVI 
y XVII, etc. Al finalizar la visita, dis-
frutaremos de una degustación de 
cerveza tradicional. Continuación a 
Bruselas. Cena y alojamiento.

Día 6 Bruselas (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, haremos la 
visita panorámica de lo más destacado 
de la capital belga: la Grand Place, úni-
ca en su género, con las Casas del Rey 
y de los Gremios y el Ayuntamiento; 
la catedral; la famosa estatua del Ma-
nenken-Pis; así como el Palacio de Jus-
ticia y el impresionante Parque del Cin-
cuentenario. Continuaremos al famoso 
Atomium y veremos los demás edificios 
de la exposicion universal celebrada en 
Bruselas. Resto de la tarde libre. A mo-
do de despedida, cenaremos en una 
autentica cervecería belga. Alojamiento.

Día 7 Bruselas / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Opción A               
Julio: 15
Agosto: 05, 12 y 19
Septiembre: 09

Opción B
Julio: 13
Agosto: 03, 10 y 17
Septiembre: 07

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
París (2 noches) Novotel Tour Eiffel (4*)

Ámsterdam 
(3 noches)

Room Mate Aitana 
Aitana (4*)

Brujas (1 noche) NH Brugge (4*)

Bruselas 
(2 noches)

NH Brussels Grand Place 
Arenberg / NH Brussels 
EU Berlaymont (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista N con la 
compañía AIR EUROPA desde Madrid o 
Barcelona, sin equipaje facturado incluido.

 · 6 u 8 noches, según opción elegida en 
los hoteles previstos o similares.

 · 2 almuerzos y 4 cenas.
 · Traslados de entrada y salida idicados 

en el itnerario.
 · Guía acompañante desde el día 2 

al día 6, o desde el dia 2 a 8, según 
opción elegida.

 · Visita panorámica guiada de Ámster-
dam, Volendam, La Haya, Amberes, 
Brujas, Gante y Bruselas.

 · Visitas a un taller de diamantes, a una 
granja de quesos con degustación y a 
un vivero de flores.

 · Degustación de chocolates y cervezas 
belgas.

 · Foto con el traje tradicional holandés.
 · Visita panorámica de París y billete de 

tren clase turista TGV para trayecto 
París-Ámsterdam (opción B)

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OPCIÓN B: 9 DÍAS / 8 NOCHES

Día 1 España / París
Vuelo regular con destino París. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 París
Desayuno. Visita panorámica de Pa-
ris para poder conocer lugares como 
la Plaza de la Ópera, museo del Lou-
vre, la Plaza de la Bastilla, el Marais, 
la Catedral de Notre Dame, el Pan-
teón, los jardines de Luxemburgo, 
Saint Germain des Pres, el Museo 
de Orsay, la Plaza de la Concordia, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, los 
Campos Elíseos y la Torre Eiffel. Tarde 
libre para seguir disfrutando de la 
ciudad o posibilidad de realizar (opc.) 
una excursión a la Catedral de Notre 
Dame, una de las catedrales góticas 
más antiguas del mundo, pasear por 
el Barrio del Marais, uno de los más 
concurridos y animados de la ciudad 
y, además, disfrutar de un paseo por 
el Sena en uno de los famosos Ba-
teaux-Mouches. Alojamiento.

Día 3 París / Ámsterdam 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado a la estación de tren 
para tomar el tren TGV con dirección 
Ámsterdam. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y aloja-
miento.

Días 4 al 9 
Consultar itinerario Opción A 7 días 
/ 6 noches, días del 2 al 7.
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