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

Precio final desde 655 €estancia con excursiones

MaraVillas de Flandes y 
extensión áMsterdaM
5 días / 4 noches (opción B: 7 días / 6 noches)

Bruselas, amberes, Brujas y gante

euroPa
Bélgica y Holanda

oPción a – 5 dÍas 
/ 4 nocHes

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
desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para iniciar la visita 
panorámica de Bruselas. durante la 
visita conoceremos los principales lu-
gares de interés del casco antiguo de 
Bruselas. comenzaremos en la majes-
tuosa grand Place, recorreremos las 
callejuelas para descubrir los rincones 
más bellos y llenos de historia de la 
ciudad. Pasaremos por el elegante 
Barrio cincuentenario, con su arco 
triunfal, museos excepcionales y es-
pléndidas casas modernistas. otras 
atracciones incluyen los imponentes 
edificios de la UE que albergan la 

comisión europea, el Parlamento 
europeo y el consejo de Ministros y 
el mundialmente famoso atomium, 
construido para conmemorar la ex-
posición universal de 1958. resto del 
día libre. alojamiento.

Día 3 Bruselas / Gante / Bruselas
desayuno.  Presentación en el pun-
to 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 famo-
sa pintura de los hermanos Van eyck 
“la adoración del cordero místico”, 
el campanario Belfort, el peculiar 
ayuntamiento con parte gótica y re-
nacentista, la iglesia de san nicolás, 
etc.. tiempo libre para almorzar y se-
guir visitando la ciudad por su cuen-
ta. 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. du-
rante la visita por la ciudad veremos 
el lago del amor, el beaterio, la plaza 
Walplein, la stoofstraat, la 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, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

oPción B – 7 dÍas 
/ 6 nocHes

Días 1 al 4 
consultar itinerario opción a 5 días 
/ 4 noches

Día 5 Bruselas / Ámsterdam
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado a la estación para tomar tren 
con destino a ámsterdam. llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde, pre-
sentación en el punto de encuentro 
para comenzar un crucero por los 
canales que le permitirá disfrutar de 
esta bella ciudad iluminada (crucero 
con sistema de audioguías multilín-
güe). navegarán por el puerto anti-
guo hasta introducirse en el centro 
antiguo de la ciudad donde podrán 
observar elegantes mansiones, igle-
sias y almacenes de los siglos xVi y 
XVII, además de edificios significati-
vos como la casa de ana Frank y las 

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
Bruselas (4 noches) ibis Brussels city 

centre / Bedford 
congress centre / 
ibis Brussels gare 
du Midi (3*)

ámsterdam (2 noches) Hampshire 
Beethoven / 
Hampshire 
lancaster (3*)

PriMera
Bruselas (4 noches) novotel Brussels 

city centre / 
novotel Brussels 
Midi / Progress (4*)

ámsterdam (2 noches) Park Plaza 
Vondelpark / 
ramada apollo 
centre (4*)

suPerior
Bruselas (4 noches) royal Windsor 

grand Place / amigo 
(5*)

ámsterdam (2 noches) Bilderberg garden 
(5*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · 4 ó 6 noches, según opción elegida en 
los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · traslados privados sin asistencia de 
entrada y salida.

 · Visitas en servicio regular de habla 
hispana indicados en el itinerario.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de la salida.
operativa de excursiones: Panorámica – 
salidas diarias; gante – salidas martes y 
domingos; Brujas – salidas lunes, jueves, 
viernes y sábados.

reserVar con antelación tiene 
PreMio
Para reserva realizadas con 45 o más 
días de antelación, regalamos la visita 
de la “ciudad de los diamantes”, a 
continuación de la visita de Bruselas 
prevista para el día 2 (días de operación 
de la excursión: sábados).

famosas casas-barco. regreso por 
su cuenta al hotel. alojamiento.

Día 6 Ámsterdam
desayuno. día libre para seguir des-
cubriendo los encantos de la capital 
holandesa. alojamiento.

Día 7 Ámsterdam / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuertode ámsterdam. 
Vuelo de regreso a españa.

new
 

Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 53 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Be53

temporadas

turista Primera superior
opción a opción B opción a opción B opción a opción B

dbl s. ind dbl s.ind dbl s.ind dbl s. ind dbl s.ind dbl s.ind
01 nov - 31 Mar 655  169  1.050  276  798  259  1.195  372  1.098  276  1.569  687  
01 - 30 abr 735  222  1.215  410  862  320  1.355  512  1.212  540  1.835  909  
descuento de la porción aérea: 36 € + 53 € de tasas.

Bruselas

gante
Brujas

ámsterdam

Bélgica

Holanda

Francia

53


