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1º dia Dom.- Amsterdam 
Bienvenidos a Holanda
Llegada al aeropuerto, asistencia y
traslado al hotel. Resto del día
libre. Cena. Alojamiento (M.P)

2º dia Lun.- Amsterdam 
El Dique perfecto
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad: Plaza
Damm, Plaza Waterloo, Plaza
Rembrandt y Gran Canal Amstel,
etc. Almuerzo. Tarde libre, excur-
sión opcional a Volendam y Mar-
ken, típicos pueblos de pescadores
que conservan todo su tipismo
frente al mar .Opcional Barrio
Rojo. Cena y alojamiento (P.C).

3º dia Mar.- Amsterdam 
Diamantes y tulipanes
Desayuno. Navegue opcionalmente
por los canales que circundan el cen-
tro histórico. Puede visitar opcional-
mente el Rijksmuseum o el Van
Gogh, pasear en bicicleta u home-
najearse en un coffeshop. Tarde
libre. Cena y alojamiento (P.C).

4º dia Mie.- Amsterdam - Colo-
nia -Crucero Rhin - Frankfurt 
Castillos Medievales
Desayuno. Salida hacia Colonia,
donde nos emocionaremos con la
segunda catedral más grande del
cristianismo. Almuerzo. Un
Paseo en Barco por el Rhin nos
deleitará con sus paisajes y castillos
antes de llegar a Frankfurt. Cena y
alojamiento (P.C).

5º dia Jue.- Frankfurt - Heidel-
berg -Estrasburgo - Luxemburgo 
El "pequeño" Gran Ducado
Desayuno. Salida hacia Heidel-
berg, visita de orientación por la
Ciudad Vieja del burgo medieval
gótico por excelência. Continua-
ción a Estrasburgo, durante nues-
tra visita de orientación disfruta-
remos del ambiente de la Plaza
Kleber, la Plaza Broglie com la
Ópera, los conocidos Bateau
Mouche, la sede del Parlamento
Europeo y lãs callejuelas que guar-
dan todo el encanto alsaciano.
Almuerzo. Continuación a
Luxemburgo, capital del Gran
Ducado. Cena y alojamiento
(P.C).

6º dia Vie.- Luxemburgo - Bru-
selas
Corazón de la Nueva Europa
Desayuno. Visita panorámica de
la capital de este pequeño Ducado
con el Gran Palacio del Ducado y
su Plaza de Armas, el Ayunta-
miento, la Catedral , La “ Petite
France “, los puentes cubiertos ...
Continuación a Bruselas, la capi-
tal de Bélgica nos cautivará única y
diferente de todas, arbitra las dife-
rencias lingüísticas y de credo en
un país de contrastes. Almuerzo.
Con nuestra visita panorámica
incluída descubrimos palmo a
palmo los lugares de interes
imprescindibles em la capital
belga:Catedral de S. Miguel,
Manneken Pis, Grand Place etc..

• 11 comidas
• Visitas panorámicas a

las ciudades de Bruselas
y Ámsterdam, Luxem-
burgoMarken, Volen-
dam, Malinas, Lovaina,
Amberes, Estrasburgo y
Bruselas, 

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

• Visita a una diamante-

ría en Ámsterdam.
• Paseo nocturno por el

centro de Bruselas y
Barrio Rojo en Amster-
dam.

• Recorridos por el Plan
Delta., Flandes y Tie-
rras Bajas

• Crucero por los canales
de Amsterdam.

• Visita una granja de
quesos y los molinos
de Sanze Schans.
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11 días desde Itinerario

1.340 € 49-50m.p.
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Por la noche capte el embrujo del
viejo Bruselas iluminado en nues-
tro paseo incluido. Almuerzo,
cena y alojamiento (P.C).

7º dia Sab.- Bruselas
Desayuno. Tiempo libre a su dis-
posición en esta bella ciudad, la
capital Europea tiene mucho que
ofrecer al turista, desde museos
antológicos, barrios de anticuarios,
cerveza por doquier, tiendas ele-
gantes y calles populosas. Almuer-
zo, cena y alojamiento (P.C).

8º 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. Nues-
tra excursión opcional a Lovaina,
Mechelen y Amberes nos harán
comprender mejor los pasados
esplendores de este país. Almuer-
zo. Por la noche, Bruselas ilumi-
nado en nuestro paseo incluido.
Desayuno y tiempo libre traslado

de salida. Cena y alojamiento
(P.C).

9º 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, mientras
Brujas nos enamora de principio a
fin: la capital flamenca tejió sus
calles con laboriosos canales.
Almuerzo, cena y alojamiento
(P.C).

10º día Mar. Brujas-Zelandia-
Delf-Rotterdam.
Neptuno derrotado.
Saldremos bordeando el Canal de
Napoleón, decorado por molinos
de viento que nos lleva hasta
Damme, el pueblecito con mas
encanto de Flandes. Atravesamos
por un tunel submarino la desem-
bocadura del Escalda que nos lleva-
rá hasta las Islas de Zelandia, en
cuya capital, Middelburg tendre-
mos tiempo de pasear. Almuerzo.
Holanda insumergible, tenaz y libe-
ral embruja en cada kilómetro. El
Plan Delta y sus increíbles diques
nos llevan de isla en isla hasta el
puerto mas grande del continente,
el Europort, vigía de Rótterdam, a
la llegada tour de orientación y visi-
ta con paseo a pie de Delf. Almuer-
zo, cena y alojamiento (P.C).

11º día Mie. Rótterdam- C. ori-
gen. El Dique perfecto.
Desayuno. La Haya esta plena de
arquitectura institucional. Excur-
sión opcional a Madurodam, ciu-
dad miniatura. Por la tarde trasla-
do al aeropuerto de Ámsterdam
para salir de vuelta a casa. (D).
Nota: Los horarios de los vuelos
de regreso tendrán que ser a partir
de las 16:00 horas.

Fechas de salida

JUL 6 13 20 27

AUG 3 10 17 24 31

SEPT 7

Precios por persona

Circuito 11 días Desde 1.340€ Hasta1.444€

Suplemento Individual 371 €

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 Básicos

AMSTERDAM Ibis Westconer *** (ciudad)

FRANKFURT Mercure Residence Messe 3* Sup (ciudad)

LUXEMBURGO Pendiente 

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

Catalonia Forum *** (centro)

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

LA HAYA Novotel Worldforum **** (ciudad)

Suplementos aéreos

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)Suplementos temporada

85 € 99 € 110 €
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