
1º día Mie. Ciudad de origen -
Amsterdam
La ciudad de los canales
Llegada al aeropuerto y trasla-
do al hotel. La visita panorá-
mica nos muestra desde Plaza
Damm al gran canal de Amstel.
Por la noche, opcionalmente
camine por el Barrio Rojo.
Alojamiento. (A)

(*) Para vuelos con llegada posterior a
las 15:00 no podrá realizar la visita
panorámica.

2º día Jue. Ámsterdam.
Bóteles en el laberinto.
Desayuno. Navegue opcionalmente
por los canales que circundan el
centro histórico. Nadie es extranje-
ro en esta ciudad, ni en las salas del
Rijksmuseum o del Van Ghog,
intor de pintores en Holanda cuyo
museo es el mas visitado de la ciu-
dad. Puede participar en una estu-
penda excursión a las poblaciones
de Marken y Volendam, fiel refle-
jo del carácter luchador de los
holandeses frente al mar y dos pue-

blos completamente distintos
dadas sus orígenes religiosos
diversos. Además visitaremos un
poblado histórico de molinos que
aun hoy se mantienen en funcio-
namiento en un paraje bellísimo.
(AD)

3º día. Vie. Ámsterdam - Co-
lonia - Crucero Rhin - Frank-
furt.
Castillos Medievales
Desayuno. Salida hacia Colonia,
donde nos emocionaremos con la

segunda catedral más grande del
cristianismo. Un crucero por el
Rhin nos deleitará con sus paisa-
jes y castillos antes de llegar a
Frankfurt Alojamiento. (AD)

4º día. Sab. Frankfurt-Luxem-
burgo-Bruselas.
Tierras y Ducados.
El gran Ducado de Luxemburgo
es resumen de los avatares históri-
cos para configurar la Europa que
todos conocemos. Breve visita a la
capital del Gran Ducado. Ya en
Bruselas, en la panorámica inclui-
da descubrimos: Atomium, cate-
dral de San Miguel, Manneken
Pis, Grand Place... (AD)

5º día Dom. Bruselas. Pulso
Intenso.
La capital Europea tiene mucho
que ofrecer al turista, desde muse-
os antológicos, barrios de anticua-
rios, cerveza por doquier, tiendas
elegantes y calles populosas de
discurrir intenso. Al exterior de la
ciudad varios puntos nos pueden
acercar la historia belga. Nuestra
excursión opcional a Lovaina,
Mechelen y Amberes nos harán
comprender mejor los pasados
esplendores de este país ya que la
conservación de sus centros histo-
ricos es ejemplar.. Por la noche,
capte el embrujo del viejo Bruse-
las iluminado en nuestro paseo
incluido por las zonas de mas
encanto y animación de la ciudad.
(AD)

Benelux y el Rhin Completo
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El Amstel a su paso por Amsterdam

Biografía de HERGÉ (Bruselas 1907 – Lovaina 1983) 

Georges Remi empieza a dibujar historietas
en los márgenes de sus cuadernos escola-
res cuando sólo cuenta siete años de

edad. Bélgica acaba de ser invadida por los ale-
manes, y este hecho inspira las aventuras de un
chico que hace las mil una jugarretas al invasor. 

En el año 1921, Georges Remi se incorpora a los
Boy-scouts, con cuyo espíritu amante de los
indios pieles rojas se identificará plenamente.
Con ellos realiza Hergé sus primeros viajes en
campamentos de vacaciones en España, Aus-
tria, Suiza e Italia. Empieza a publicar sus histo-

rietas en la revista Le Boy-Scout, donde firma
por primera vez (1924) con el seudónimo de
Hergé, formado por las iniciales de su nombre
invertidas. Recién acabados sus estudios secun-
darios (1925), Georges Remi entra a trabajar en
el departamento de suscripciones del diario Le
XXem Siècle; mientras sigue colaborando en Le
Boy-Scout Belge, donde publicará su verdadera
primera serie: Totor, jefe de patrulla de los Abe-
jorros (1926-1930), que ya anuncia a Tintín en
diversos aspectos. 
Más adelante el padre Wallez le encarga la rea-
lización de un suplemento juvenil del periódico
–Le Petit Vingtième-, cuyo primer número apa-
recerá en 1928. En un principio, Hergé ilustra
una serie con texto escrito por el redactor
deportivo del periódico, pero enseguida decide
lanzar su propia serie. Así nacen, en 1929, Tin-
tín y Milú. Los tres primeros álbumes: Tintín y
los soviets, Tintín en el Congo y Tintín en Amé-
rica son publicados por Le Petit Vingtième, en
cuyo suplemento semanal aparecen a partir de
1930 dos nuevos personajes: Quique y Flupi.
En el año 1932, Hergé se casa con Germaine
Kieckiens, secretaria de Le XX Siecle.
A partir de 1934, Ediciones Casterman publica

los álbumes de las aventuras de Tintín, que van
apareciendo regularmente hasta 1940. Entre
Los cigarros del faraón y El Loto Azul tiene lugar
un encuentro decisivo para Hergé. Conoce al
que será su gran amigo Tchang Tchong-Jen,
joven estudiante chino de Bellas artes en la Uni-

versidad de Lovaina, (ver el texto de El Loto
Azul) quien le introduce en la compleja realidad
de China y su cultura. Él se encargó de escribir
todos los textos en chino, y también fue el res-
ponsable de que Hergé se sumergiera tanto en
la cultura y la historia china como en la realidad
del momento. Esto queda patente en muchos de
los carteles, que hacen alusión al conflicto que
tenía entonces la China con el Japón. Podemos
reconocer a Tchang en el personaje de Hergé de
su mismo nombre y apellidos, "Tchang"el peque-
ño gran amigo de Tintín. A partir de ahora,
Hergé se documentará bien a fondo sobre los
lugares a los que debe de viajar Tintín, y cuida-
rá minuciosamente cada detalle. En 1936, y a
petición del semanario francés Coeurs Vaillants,
Hergé crea una nueva serie -Las Aventuras de
Jo, Zette y Jocko-, que viene a añadirse a las ya
existentes. Será éste un período de gran activi-
dad para el ilustrador, quien además de los
cómics, realizará portadas de libros, revistas y
numerosos trabajos publicitarios. 
En octubre de 1940, Hergé entra como redactor
jefe del suplemento juvenil Soir Jeunesse, del
periódico Le Soir. Ediciones Casterman reduce el
número de páginas de los álbumes de Tintín por
las restricciones de papel que conlleva la gue-
rra, pero en cambio empiezan a editarse en
color, y los antiguos álbumes se colorean y se
adaptan al nuevo formato. La liberación de Bél-
gica llega en 1944. El alto mando aliado toma la
decisión de apartar de su trabajo a todos los

periodistas que han colaborado en la redacción
de cualquier periódico durante la ocupación,
independientemente de su implicación política.
Y como Hergé había estado en trabajando en Le
Soir, aunque fuera en la revista infantil, fue
puesto bajo sospecha. 
Habrá que esperar hasta 1946, año en que apa-
rece el semanario belga Tintín, para que Hergé
vuelva a resurgir. En 1950 se crea Estudios
Hergé, que reunirá una docena de colaborado-
res, entre ellos Bob de Moor, Edgar Pierre
Jacobs, Baudouin van den Branden, Jacques
Martín y Alice Devos. Al final de los años cin-
cuenta, Hergé entra en un período de trastornos
personales. Su verdadera terapia la constituye
su trabajo de Tintín en el Tíbet, que se publica
en 1960. Este mismo año, Tintín es llevado al
cine con El misterio del Toisón de Oro, y cuatro
años más tarde Tintín y las naranjas azules. 
La última aventura del famoso reportero –Tintín
y el Arte Alfa– se vio truncada por el falleci-
miento de su creador, quien había dejado indica-
ciones precisas para que no se continuaran las
aventuras de su personaje. Finalmente, la obra
fue publicada inacabada tal como la había deja-
do Hergé. La obra de Hergé se caracteriza por su
trazo limpio y firme, donde no cambian ni tra-
mas ni sombras, y por unos decorados muy ela-
borados. Tintín se convierte así en un héroe de
ficción perfectamente engranado en su tiempo y
que en la actualidad es patrimonio de millones
de personas en el mundo. 
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8/9 días desde Itinerario

686 € 41-42a.d

�

• Visitas panorámicas
Bruselas y Ámsterdam
con guía local, excepto
en París .

• Tour de orientación en
Damme, Middelburg,
La Haya, Rótterdam y
Delf.

• Visita a una diamante-
ría en Ámsterdam.

• Paseo nocturno por el
centro de Bruselas

• Recorridos por el Plan
Delta., Flandes, Tierras
Bajas y Renania.

• Crucero por el Rhin.

L O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D OL O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D O VER PÁG.
2 a 6

15%

Ver página 5
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6º día Lun. Bruselas-Gante-
Brujas Encaje de Canales
Viajamos hacia los llanos domi-
nios del Flandes Belga, universal y
bilingüe. Gante magnifica el lega-
do de los Habsburgo desde la
Catedral de San Bavón a su forta-
leza y la riqueza que los gremios
siempre dieron a esta ciudad
monumental, mientras Brujas nos
enamora de principio a fin: la capi-
tal flamenca tejió sus calles con
laboriosos canales para entregar-
nos un testigo de belleza intempo-
ral donde el Lago del Amor es lo
mas romántico. Dese un paseo en
los barcos que recorren los canales
y gracias a nuestro alojamiento en
su centro histórico no se permita
prescindir de un paseo por las
calles nocturnas ya libres de la
masa de visitantes diurnos. No
querrá irse a dormir. (AD).

7º día Mar. Brujas-Zelanda-
Delf-Rotterdam. Neptuno derro-
tado
Saldremos bordeando el Canal de
Napoleón que a través de un pai-
saje espectacular decorado por
molinos de viento nos lleva hasta

Damme, un tipico pueblecito de
Flandes. Atravesamos por un tunel
submarino la desembocadura del
Escalda que nos llevará hasta las
Islas de Zelandia, en cuya capital y
monumental Middelburg tendre-
mos tiempo de pasear por su centro
amurallado y empezar a percibir la
coquetería holandesa presente en
todos sus bellos pueblos a traves de
las propias ventanas de sus casas.
cuyos habitantes decoran mirando
al exterior y compitiendo en gusto
con el vecino. El Plan Delta y sus
increíbles diques nos llevan de isla
en isla atravesando la obra de inge-
niería mas importante de Europa.
Alli conoceremos como los holan-
desde ganaron al mar su territorio.
Holanda insumergible, tenaz y libe-
ral embruja en cada kilómetro. En-
tramos a Rótterdam por el puerto
mas grande del mundo, el Euro-
port, vigía fiel de la muerte del Rhin
en Rótterdam y prueba fehaciente
del poder economico holandes.
Tour de orientación. Si no tiene
vertigo pruebe a subir a la torre del
Euromast, con vistas inigualables. Y
excursión y visita a pie por Delf,
cuento de hadas hecho pueblo, cuya
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Fechas de salida

JUN 11 18 25

JUL 2 9 16 23 25 30

AUG 1 6 8 13 15 20 27

SEPT 3 10 17 24

OCT 1 8 15 22

Precios por persona

Circuito 8 días   Desde 686 € Hasta 799 €

Circuito 9 días   Desde 766 € Hasta 879 €

Suplemento Individual 176 €/ 203€

Suplemento 7 M.P (Cenas días 1 al 7) 139€

Suplemento 8 M.P (Cenas días 1al 8)  159€

Spto aéreo IB del 15/07 al 15/09 50€

El precio desde esta basado en las mejores tarifas  de emisión inme-

diata disponibles e el mercado Desde Mad y / o Bcn. El precio Hasta

con tarifa de Touroperador

Hoteles Previstos

AMSTERDAM Ibis Westconer *** (ciudad)

FRANKFURT Mercure Residence Messe 3* Sup (ciudad)

BRUSELAS Holiday Inn City Centre **** (centro)

Catalonia Forum *** (centro)

BRUJAS Karos *** (centro)/Ibis City Centre *** (centro)

LA HAYA Novotel Worldforum **** (ciudad)

Suplementos aéreos

Suplementos temporada

75 € 93 € 110 €

Ciudad IB-O IB-S

Madrid, Barcelona Base 52

Palma, Valencia, Málaga Base 52

Resto Península y Baleares 50 102

Canarias 98 150

Tasas y Varios (Consultar)

tiene que ser a partir de las 16:00
horas). Si continua hasta destino con
nosotros un día más, la visita panorá-
mica de Ámsterdam nos muestra
desde Plaza Damm al gran canal de
Amstel y el resto de monumentos
importantes, una urbe vitalista y per-
misiva. Por la noche, opcionalmente
camine por el Barrio Rojo, un lugar
realmente distinto. (AD)

9º día. Jue. Ámsterdam – Ciudad
de origen. Vuelta a casa
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora del trasaldo al aeropuerto
para tomar vuelo de regreso.(D)

refinada porcelana recuerda tiempos
prósperos. (AD)

8º día Mie. Rótterdam-La Haya-
Amsterdam-C.de origen o noche
extra El Dique perfecto.
Si eligió el itinerario de 8 días:
Desayuno y salida hacia La Haya,
plena de arquitectura institucional.
Excursión opcional a Madurodam,
ciudad miniatura pionera en este
concepto de parque y que nos deja-
ra boquiabiertos con su detallismo y
construcciones. Traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo de
regreso. (D) (el vuelo de salida

Mont des Arts. Bruselas




