
Día 1 España/Ámsterdam
Salida en vuelo de línea regular 
(opcional) con destino Ámsterdam. 
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Tiempo libre a disposición 
para ir tomándole el pulso a esta 
incomparable ciudad. Alojamiento.

Día 2 Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y visita de la 
ciudad en regular que te llevará 
a lo largo del río y a través de las 
hermosas casas, torres y puentes. 
Haz una parada para hacer fotos 
en un bello molino de viento y 
no dejes pasar la oportunidad de 
visitar una fábrica de diamantes. La 
visita continúa con un crucero por 

los pintorescos canales de la ciudad. 
Durante una hora podrás disfrutar 
de espectaculares vistas desde el 
agua. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Ámsterdam/Marken/
Volendam/Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y excursión de 
día completo en regular. Nuestra 
primera parada será Zaanse 
Schans, un pueblo tradicional 
famoso por sus numerosos 
molinos de viento. Aquí tendrás 
la oportunidad de visitar un taller 
donde aún se fabrican zuecos de 
forma tradicional. La siguiente 
parada son los pintorescos pueblos 
pesqueros de Volendam y Marken. 

Podrás admirar las casas de madera 
construidas sobre pilotes y verás 
a los lugareños con sus coloridos 
trajes tradicionales. Regreso a 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 4 Ámsterdam/Rotterdam/
Delft/La Haya/Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y excursión 
de día completo en regular que se 
inicia con una visita de Rotterdam. 
La primera parada es el Euromast, 
con el Euroscoop, un ascensor de 
cristal que gira. En segundo lugar 
se visita la ciudad, a lo largo del 
río Maas hasta el viejo puerto. A 
continuación se visitará una fábrica 
de cerámica en Delft, seguido de 

la Haya, donde vamos a pasar por 
el Palacio de la Paz para seguir 
haciendo un recorrido a pie. 
Tarde libre en La Haya y regreso a 
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 5 Ámsterdam/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de 
línea regular de regreso a España 
(opcional). Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Hoteles indicados 
en la categoría seleccionada. 
Habitaciones estándar. Alojamiento 
y desayuno. Visitas regulares 
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Para el inicio de las excursiones 
los clientes deberán presentarse 
en el punto de encuentro a la hora 
indicada en la documentación de 
viaje.
En función del día de salida, el 
orden de las excursiones puede 
verse alterado.
Consultar suplemento en caso de 
viajar un solo pasajero.

Salidas
Diarias (excepto sábados).
Notas de salida:
Ámsterdam al Completo.
Vueling: Barcelona/Bilbao/Málaga
Bruselas y Flandes al Completo.
Vueling: Barcelona. 
Brussels: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: 
Ámsterdam al Completo.
Vueling: Valencia y Alicante: 22 €.
Santiago: 47 €.
Iberia: Madrid: 53 €. Resto de 
Península y Baleares: 102 €. 
Canarias: 150€.
KLM: Madrid: 116 €. 
Barcelona: 124 €. Bilbao: 146 €. 
Valencia y Alicante: 178 €.
Bruselas y Flandes al Completo.
Brussels: Bilbao, Alicante, Málaga y 
Sevilla: 28 €. Tenerife: 91 €. 
Las Palmas: 118 €.
Vueling: Valencia, Alicante y 
Málaga: 15 €.
Iberia: Madrid: 74 €. Resto de 
Península y Baleares: 123 €. 
Canarias: 171 €.

Precio (Mín. 2 pers.) (Noviembre 2018-Marzo 2019)

Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★
Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. Precio S.Indiv.

Ámsterdam al Completo 870 285 960 485 1.095 550
Bruselas y Flandes al Completo 580 185 795 375 765 315

Suplemento Hoteles:
Ámsterdam al Completo. Hoteles 4★: 1 nov-1 dic: 124 €.
Información aérea:
Vueling/Brussels: Precios basados en clase J/N. Consultar suplemento otras clases de reserva.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Ámsterdam al Completo. VY: 70 €. IB/KL: 42 €.
Bruselas y Flandes al Completo. SN: 75 €. VY: 68 €. IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: Ámsterdam al Completo: -80 €. Bruselas y Flandes al Completo: -70 €.

Hoteles
Hoteles 3★ Hoteles 4★ Hoteles 5★

Ámsterdam. 4 noches Avenue/3★ Die Port Van Cleve/4★ Grand Amrath/5★
Bruselas. 4 noches BW City Centre/3★ Radisson Blu Royal/4★ Metropole/5★

Hoteles previstos.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Ámsterdam al Completo
HOLANDA ÁMSTERDAM · ZAANSE SCHANS · VOLENDAM · MARKEN · ROTTERDAM · DELFT · LA 

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • VISITA A UN TALLER TRADICIONAL DE ZUECOS

Día 1 España/Bruselas
Salida en vuelo de línea regular 
(opcional) con destino Bruselas. 
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre para 
pasear por el centro histórico de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 2 Bruselas
Desayuno. Presentación en 
el punto de encuentro y visita 
panorámica regular de la ciudad, 
comenzando en la majestuosa 
Grand Place, desde donde el 
autocar nos llevará a la catedral 
de San Miguel. Visitaremos el 
conocido Atomium y pasaremos 
por el pabellón Chino y la Torre 
Japonesa. Desde la Residencia Real, 

volveremos al centro de la ciudad 
para visitar el área de Sablon, con 
sus numerosas tiendas antiguas, 
mientras pasamos por el Palacio 
de Justicia y el Palacio Real. La 
siguiente parte de la visita cubre 
el barrio donde se pueden ver las 
sedes centrales del Parlamento 
Europeo y de la Comisión Europea. 
Alojamiento.

Día 3 Bruselas/Gante/Brujas/
Bruselas
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y visita regular 
de día completo a las ciudades 
medievales de Gante y Brujas. 
En Gante se visitará la Catedral 
St.Bavón y los monumentos más 

importantes de la edad media. 
Continuación hacia Brujas, donde 
se visitará el lago del amor, la 
iglesia de Nuestra Señora, la 
plaza del Mercado y la plaza del 
Ayuntamiento. Regreso a Bruselas. 
Alojamiento.

Día 4 Bruselas/Amberes/Bruselas
Desayuno. Presentación en el 
punto de encuentro y visita regular 
a Amberes, la ciudad de Rubens, 
donde podremos visitar la plaza 
del mercado y la Catedral de 
Nuestra Señora. En tu tiempo libre, 
disfruta de la cerveza local llamada 
"Bolleke".Regreso a Bruselas. 
Alojamiento.

Día 5 Bruselas/España
Desayuno. En función del horario 
del vuelo, tiempo libre para visitas 
o compras de última hora. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de 
línea regular de regreso a España 
(opcional). Llegada.

Bruselas y Flandes al Completo
BÉLGICA BRUSELAS · GANTE · BRUJAS · AMBERES 

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • VIAJE EN BARCA POR LOS CANALES DE BRUJAS

5 DÍAS DESDE

940 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

5 DÍAS DESDE

790 €
(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

655 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

5 DÍAS DESDE

510 €
(Sin vuelos)
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