
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 46 € (sujeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes)

Cod. EUV19HO28

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 985  339  1.020  384  1.215  676  
01 Jul - 31 Ago 875  237  935  293  1.175  648  
Descuento de la porción aérea: 66 € + 46 € de tasas.

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

Cod. EUV19BE27

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 715  254  760  243  1.175  552  
01 Jul - 31 Ago 650  214  720  237  1.135  507  
Descuento de la porción aérea: 34 € + 50 € de tasas

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

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL FLANDES
5 días / 4 noches

Bruselas, Amberes, Brujas y Gante PRECIO FINAL DESDE 650 €

EUROPA
Bélgica

Día 1 España / Bruselas
Vuelo regular con destino 
Bruselas. Traslado al hotel y 
resto del día libre para co-
menzar 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 vi-
sita conoceremos los princi-
pales lugares de interés del 
casco antiguo de Bruselas. 
Comenzaremos en la ma-
jestuosa Grand Place, reco-
rreremos 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 con-
tinuaremos nuestra visita 
hacia Amberes, la segunda 
ciudad más grande de Bél-

gica y el segundo puerto de 
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 co-
menzar la visita de Gante, una 
de las ciudades medievales 
mejor conservadas de Euro-
pa. Su centro histórico data 
del s. XVI. Tiempo libre para 
almorzar y seguir visitando la 
ciudad por su cuenta. A últi-
ma hora, regreso a Bruselas. 
Alojamiento.

Día 4 Bruselas / Brujas / 
Bruselas
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro para co-
menzar 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 ayunta-
miento 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 ho-
ra, regresaremos de nuevo a 
Bruselas. Alojamiento.

Día 5 Bruselas / España
Desayuno. A  la hora prevista, 
traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
TURISTA
Bruselas 
(4 noches)

Ibis Brussels City 
Centre / Bedford (3*)

PRIMERA
Bruselas 
(4 noches)

Novotel Off  Grand 
Place / Novotel 
Brussels Midi (4*)

SUPERIOR
Bruselas 
(4 noches)

Royal Windsor Grand 
Place / Amigo (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 4 noches en el hotel previsto 
o similar, en régimen de aloja-
miento y desayuno.

· Traslados privados sin asisten-
cia de entrada y salida desde 
el aeropuerto de Zaventem 
(Bruselas).

· Visitas en servicio regular de 
habla hispana.

· 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: 
Bruselas y Amberes - martes 
y sábados; Gante - martes, 
miércoles, viernes y domingos; 
Brujas - diarias, excepto 
domingos.

ESTANCIA CON EXCURSIONES

ROYAL ÁMSTERDAM
5 días / 4 noches

Ámsterdam, Volendam, Marken 

Rotterdam, Delft y La Haya

PRECIO FINAL DESDE 875 €

Día 1 España / Ámsterdam
Vuelo regular con destino 
Ámsterdam.  Traslado al hotel 
y resto del día libre para co-
menzar 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 en-
cuentro para iniciar la visita 
panorámica en autobús de 
Ámsterdam. Tras la panorámi-
ca, 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 pesca-
dores de Volendam y Marken, 
con sus casas de madera tra-

dicionales. De regreso a Ám-
sterdam, 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 en-
cuentro para comenzar la visita 
de  Rotterdam, Delft y la Haya. 
Llegada a Rotterdam, ciudad 
que posee el puerto más gran-
de de Europa. Descubiremos 
sus famosas casas cubo, con 
su característico color amari-
llo y la torre Euromast de 96 
metros de altura. A continua-
ción 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, visita de 
la ciudad de Madurodam, don-
de podrá ver toda Holanda en 
miniatura. Llegada a Ámster-
dam. Alojamiento.

Día 4 Ámsterdam
Desayuno. Día libre para explo-
rar y descubrir los secretos de 
esta hermosa ciudad. A la caída 
de la tarde, presentación por 
su cuenta en el punto de en-
cuentro para realizar un crucero 
por los canales que le permitirá 
disfrutar de esta bella ciudad 
iluminada. Desde los canales, 
podremos contemplar edifi -
cios signifi cativos 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.

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES
TURISTA
Ámsterdam 
(4 noches)

Hampshire Beethoven / 
Hampshire Lancaster (3*)

PRIMERA
Ámsterdam 
(4 noches)

Park Plaza Vondelpark 
/ Ramada Apollo 
Centre (4*)

SUPERIOR
Ámsterdam 
(4 noches)

Bilderberg Garden (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto sin asistencia

· Visitas en servicio regular de 
habla hispana.

· 4 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· 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 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.
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