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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Bruselas /Bruselas –Madrid con tasas aéreas incluidas.
• Autocar para todo el recorrido. • Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Régimen pensión completa. • Guía acompañante todo viaje.
• Visitas y entradas según itinerario. • Auriculares durante todo el itinerario.
• Seguro básico viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica guía local de Bruselas.
• Visita: Amberes - Amsterdam (guía local) - La Haya – Gante – Brujas.
• Día 4: Excursión a Pueblos pesqueros, Zona de los Molinos y granja de queso.
• Día 5: Excursión a Giethroon y Afsluitdijk.   • Taller de Diamantes en Amsterdam.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (tarde): Lovaina: 55 e   • Día 3 (tarde): PASEO POR LOS CANALES: 21 e

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Bruselas:  2 Noches
• Ramada Woluwe Brussels, 4* • Ibis Brussels Airport, 3*
• Bedford, 3*. • Ibis Brussels Erasmus, 3*. 
Zona Amsterdam:  3 Noches
• Ibis Styles Amsterdam Airport, 3*.• Best Western Plus Amstelveen, 4*. 
• Mijdrecht Marickeland, 4*. 
Zona Brujas:  2 Noches
• Velotel Brugge, 4*. • Duke´s Academie, 4* 
• Ibis Brugge Centrum 3*. • Domein Polderwind 4*. 

NOTA IMPORTANTE
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12,00 se incluirá el 
almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 16:00, se incluirá 
el almuerzo. 
• Los lugares y monumentos descritos en las visitas panorámicas se ven desde el autocar 
con las explicaciones históricas detalladas por el guía.
• El orden de las visitas puede variar.
• Los pasajeros que tienen intolerancia o alergia a algunos alimentos deben comunicarlo 
a su agencia, así como al guía desde el primer día.

DÍA 1. MADRID-BRUSELAS (15 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo con destino Bruselas. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BRUSELAS (50 KM)
Desayuno. Visita de la Catedral de Santa María, Palacio Guillot e Iglesia de San 
Francisco. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida en barco para visitar la Grotta di 
Nettuno. Regreso al hotel. cena. Alojamiento.

DÍA 3. SASSARI – BOSA - THARROS - CAGLIARI O ORISTANO (292 KM)
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de Bruselas, sede de gran número 

de organizaciones internacionales, destaca sin duda su Grand Place, pero también otros 
símbolos de la ciudad como el famoso Manneken Pis, o el Atomium, etc. Almuerzo en 
restaurante y Tarde libre, posibilidad de realizar una visita a la ciudad de Lovaina, la 
ciudad universitaria más importante de Bélgica. Destaca su plaza principal Grote Markt, 
situada en el corazón de la ciudad, en ella se hallan edificios tan importantes como la 
imponente Iglesia de San Pedro y el famoso Ayuntamiento, obra maestra del gótico 
brabantés. Cena y alojamiento.

DÍA 4. AMSTERDAM: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO CON ALMUERZO: 
PUEBLOS PESQUEROS DE MARKEN Y VOLENDAM, ZONA DE LOS MOLINOS Y 
GRANJA DE QUESOS. (85 KM) 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la excursión a Marken y Volendam, dos 
pueblos pesqueros que disponen de casas perfectamente conservadas, trajes típicos, tiendas 
y escenas pintorescas. Almuerzo en restaurante. Así mismo, nos acercaremos a la 
Región de los Molinos, Zaanse Schans, donde encontraremos varios molinos de viento en 
funcionamiento y en donde tendrá tiempo de fotografiarse junto a uno de ellos, de regreso 
realizaremos también una visita a una granja típica donde saborearán los sabrosos 
quesos holandeses. Regreso a Amsterdam, y Cena y alojamiento.

DÍA 5. AMSTERDAM: EXCURSIÓN DÍA COMPLETO A GIETHOORN Y AFSLUITDIJK (299 KM)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la excursión a Excursión a Giethoorn, 
conocida como la Venecia de Holanda, Giethoorn, un típico pueblo holandés en la provincia 
de Overijssel, es el ejemplo que ilustra perfectamente cuánto les gusta a los holandeses 
vivir con y sobre el agua. En un entorno de estanques, cañaverales y bosques, se alza 
un magnífico pueblo formado por muchas y bonitas masías con techos de paja y sus 
típicos puentes de madera. Tiempo libre para pasear por sus canales en alguno de sus 
típicas embarcaciones. Regreso a Amsterdam, lo haremos por el Gran Dique: Afsluitdijk, 
mágnifica obra de ingeniería construida en 1927. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ZONA AMSTERDAM- LA HAYA- GANTE- ÁREA BRUJAS (304 KM)
Desayuno. Desayuno buffet y salida hacia La Haya, visita de la ciudad, centro político 
y administrativo de los Países Bajos y residencia del Tribunal Internacional de Arbitraje. 
Destaca de todos los monumentos el Palacio de Justicia. Almuerzo en restaurante y 
continuación hasta Gante donde nació Carlos I en 1500. Llegada y visita de la ciudad, 
donde destacamos: el Ayuntamiento, la Catedral gótica de San Bavon, aquí se encuentra el 
famoso retablo: La Adoración del Cordero Místico, de Hubert y Jan Van Eyck.  Finalizaremos 
nuestra jornada en Brujas. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ÁREA BRUJAS (5 KM)
Desayuno. Visita de la ciudad de Brujas, una de las más pintorescas ciudades de Europa, 
un museo romántico al aire libre hecho de iglesias, casas principales, canales famosos que 
recuerdan su pasado como puerto. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, para disfrutar 
de esta magnífica ciudad en la que parece que se ha detenido el tiempo, para realizar 
actividades como visitar sus museos etc.  Cena y alojamiento.

DÍA 8. ÁREA BRUJAS-BRUSELAS –MADRID (112 KM)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto de Bruselas. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 07, 14, 21, 28. Junio:  04, 11, 18, 25. Julio:  02, 09, 
16, 23, 30. Agosto: 06, 13, 20, 27. Septiembre: 03, 10, 17, 24. Octubre: 01, 08, 15.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 995 Km)
Suplemento

individual  
Supl. Temporada Alta: 
(del 16/06 AL 16/09) 330€ 35€

Por persona 1130€/pax 

BÉLGICA Y LOS PAÍSES BAJOS 


