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VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 13 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 50% Dto Excursión: Amberes, Malinas 
   y Lovaina

Precio Por Persona y circuito en Hab.Doble

AlmA GrAnd PlAce Hotel ***  
H. BW Blue toWer **** AmsterdAm 

sPto saliDas: asturias y ZaragoZa 30 €; MaDriD 50 €;
cantabria, PaMPlona y logroño 20 €

15 Julio  519 539 

19 Agosto 539 559 

Sin opción habitación triple. Spto Indiv: 300 €/paq.

(*) Fechas salida desde Asturias y Cantabria: 15 Julio

(*) Fechas salida desde Zaragoza, Logroño y Pamplona: 19 Agosto 
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AmsterdamDelft
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Bruselas Lovaina
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Zaanse Schans,
Volendam y Marken

SALIDAS GARANTIZADAS (*) desde Asturias, 
Cantabria, Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, 
Logroño, Zaragoza, Pamplona, País Vasco y Ma-
drid (Consultar fechas de salida según zonas)

VIERNES: CIUDAD DE ORIGEN > BRUSELAS
Salida de nuestras terminales a la hora indicada con dirección a 
Bélgica. Noche en ruta.

SÁBADO: BRUSELAS
Llegada a Bruselas y alojamiento. Por la tarde excursión in-
cluida panorámica con guía local a pie, y degustación 
de chocolates y pralinés belgas en el taller de Laurent 
Gerbaud. La “Grand-Place“ es un ejemplo de la mezcla ecléc-
tica de estilos arquitectónicos y artísticos valones. El Manneken-
pis es uno de los personajes más queridos por los bruselenses, 
quien con su natural gesto logró apagar una bomba. 

DOMINGO: BRUSELAS
Desayuno y excursión facultativa de las ciudades de Brujas y 
Gante. El corazón de Brujas se encuentra en el Grote Markt, 
circundada por espléndidas fachadas y la imponente Atalaya, 
Continuación hasta Gante. Sus famosas tres torres correspon-
den al campanario de la Catedral de San Bavón, a la Atalaya y a 
la torre de la iglesia de San Nicolás. Regreso a Bruselas.

BruP15   
7 Días, 5 nocHes alojaMiento y Desayuno

Cód: MSINCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** en Bruselas 
• 2 noches de hotel **** en Amsterdam
• 2 noches en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

LUNES: BRUSELAS
Desayuno y excursión facultativa de las ciudades de Amberes, 
Malinas y Lovaina. Amberes es una ciudad cosmopolita, famosa 
por su Catedral gótica, por ser Centro Mundial del Diamante, y 
ser cuna de Rubens. En Malinas destacan los numerosos pala-
cios, monumentos y casas antiguas que se asoman a las plazas 
y a los muelles del Dyle. El casco antiguo está dominado por 
la magnífica torre de San Romualdo y su carillón. Visita de la 
Cervecería Het Anker, para degustación de cervezas belgas. Fi-
nalmente, breve visita de Lovaina, ciudad universitaria conocida 
por su famoso Ayuntamiento, obra maestra del gótico braban-
tés. Al inicio o regreso de la excursión, se visitará exteriormente 
el Atomium construido para la Exposición Universal de 1958.

MARTES: BRUSELAS > DELFT > AMSTERDAM
Desayuno y salida hacia Delft, conocida por sus lozas (“azul de 
Delft”). Panorámica a pie incluida con guía local de Delft 
. Sus viejos canales con riberas arboladas hacen de Delft una 
de las ciudades holandesas más típicas. Continuación hasta 
Amsterdam, la Venecia del Norte. Panorámica a pie inclui-
da con guía local de Amsterdam. Con su red de canales 
llenos de encanto, sus casas de ladrillo, su puerto, su actividad 
comercial y su rica cultura, Amsterdam lo hechizará. El centro 
histórico está simbolizado por el Dam, la plaza principal. Entre 
los edificios más representativos destacan: la iglesia nueva, el 
palacio real y el Museo Histórico de Ámsterdam. Alojamiento.

MIÉRCOLES: AMSTERDAM
Desayuno y excursión a las pintorescas localidades de Zaanse 
Schans, Volendam y Marken. Zaanse Schans recrea las casas 
tradicionales del siglo XV y sus molinos visitables. Camino de 
Volendam atravesaremos los pólders, tierras ganadas al mar, 
por las cuales el nombre oficial de “Países Bajos”. Sus coloridas 
casas y su puerto hacen de Volendam uno de los lugares más 
mágicos del país. Finalmente visitaremos Marken, casi aislada 
y anclada en el tiempo.

JUEVES: AMSTERDAM > CIUDADES DE ORIGEN
Salida del hotel con depósito de maletas en consigna o en bus. 
Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad de Amsterdam o 
conocer sus celebres museos: Rijksmuseum, Museo Van Gogh 
o Casa de Ana Frank. A las 17.00 hrs, regreso a España con 
etapa nocturna. 

VIERNES: LLEGADA A CIUDADES DE ORIGEN
Llegada a ciudades de origen.

HOTELES SELECCIONADOS

ALMA GRAND PLACE HOTEL *** BRUSELAS
Situado en el corazón del centro histórico, al lado de la 
Grand Place y del Manneken Pis. Hotel muy próximo a 
lugares de interés turístico, así como de los mejores res-
taurantes, chocolaterías y cafeterías de la ciudad. 

HOTEL BLUE TOWER **** AMSTERDAM
El Blue Tower, situado en la parte occidental de Ám-
sterdam, ofrece habitaciones con aire acondicionado, 
conexión Wi-Fi gratuita y TV por cable de pantalla plana. 
Las habitaciones del Best Western Blue Tower Hotel in-
cluyen escritorio y hervidor de agua con té y café.

• Panorámica a pie con guía local de Bruselas, 
   con degustación de chocolates y pralinés.
• Panorámica a pie con guía local de Delft
• Panorámica a pie con guía local de Amsterdam

EXCURSIONES INCLUIDAS

• Brujas y Gante
• Amberes, Malinas y Lovaina
• Zaanse Schans, Volendam y Marken

eXcursiones y serVicios oPcionales
(se abona en Destino)
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SALIDAS GARANTIZADAS 
desde Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Pamplona, Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Madrid 

VIERNES 19 AGOSTO: CIUDAD DE ORIGEN > PARIS
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta.

SÁBADO 20 AGOSTO: PARIS
Llegada a París, una de las ciudades más bellas del mundo. 
Minitour panorámico incluido antes de llegar al hotel. París 
es una ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada y aco-
modación en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá la 
excursión facultativa de París Iluminado: Nôtre Dame; el Barrio 
Latino y St Germain; Los Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel; 
Plaza Concordia; Campos Elíseos... etc.

DOMINGO 21 AGOSTO: PARIS > BREMEN
Desayuno y salida hacia Bremen, Alemania. Llegada al hotel y 
acomodación. Bremen es una ciudad que ha conseguido con-
servar un rostro agradable y una arquitectura variada.

LUNES 22 AGOSTO: BREMEN
Desayuno. Hoy se ofrecerá Excursión facultativa panorámica a 
pie de la ciudad de Bremen. La gigantesca estatua de Roland, 
erigida en 1404, se alza en el centro. El Schütting (s. XVI) es la 
antigua sede del gremio de comerciantes. También descubrire-
mos la famosa estatua de los Cuatro Músicos de Bremen: un 
burro, un perro, un gato y un gallo.

MARTES 23 AGOSTO: BREMEN > HAMELIN > KASSEL
Desayuno y salida hacia Hamelin, ciudad donde se desarrollan 
los hechos del cuento El Flautista de Hamelin. Panorámica 
incluida con guía local. Cuenta con bellas casas antiguas, 
típicas del Renacimiento del Weser (finales del s. XVI - principios 
del s. XVII). Continuación hasta Kassel, considerada la capital de 
la ruta de los Cuentos de Hadas y donde se ubica el Museo de 
los Hermanos Grimm. Alojamiento.

MIÉRCOLES 24 AGOSTO: KASSEL
Desayuno. Excursión facultativa para conocer varias localidades 
muy relacionadas con el mundo de los cuentos de los Herma-
nos Grimm: Pueblos como Hofgeismar, que alberga el Castillo 
de Sababurg, vinculado con el castillo de la Bella Durmiente, 
Trendelburg con la historia de Rapunzel y Polle con los hechos 
de la Cenicienta.

JUEVES 25 AGOSTO: KASSEL > FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Frankfurt. Durante el camino visitare-
mos Schwalmstadt - relacionado con Caperucita Roja - y Mar-
burg, una de las ciudades medievales alemanas mejor conser-
vadas. Llegada a Frankfurt y alojamiento. Por la tarde, excursión 
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INCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 2 noches de hotel *** en París puertas
• 2 noches de hotel **** en Bremen
• 2 noches de hotel *** en Kassel
• 1 noches de hotel **** en Frankfurt
• 1 noches de hotel *** en Estrasburgo
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante  
• Seguro de viaje

INCLUIDOMINITOUR PARIS 
Y PANORÁMICASHAMELIN YHEIDELBERG

facultativa panorámica a pie de Frankfurt. La ciudad de Goethe 
es un cóctel de culturas y lenguas de todo el mundo, contando 
con ópera, teatros y numerosos museos.

VIERNES 26 AGOSTO: FRANKFURT > HEIDELBERG > ES-
TRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, la conocida “Perla del 
Neckar”. Panorámica incluida con guía local.. Este lugar 
emblemático del romanticismo alemán inspiró a numerosos 
poetas, que cayeron rendidos ante la belleza natural del entorno 
y a las ruinas de su castillo, cuyas murallas de arenisca rojiza 
descuellan sobre el verde del bosque. Por la tarde, continuación 
hasta Estrasburgo. Alojamiento. 

SÁBADO 27 AGOSTO: ESTRASBURGO > CIUDADES ORIGEN
Desayuno y depósito de maletas en el autobús o consigna. Por 
la mañana se ofrecerá excursión facultativa panorámica de 
Estrasburgo con guía local y paseo en barco. La sede del Par-
lamento Europeo y del Consejo de Europa es una ciudad van-
guardista que ha optado por la protección del medio ambiente 
utilizando tranvía y carriles-bici. Descubra sus especialidades 
gastronómicas como vinos, foie y chocolate. A las 20.00 hrs, 
inicio de etapa de regreso hasta España, con noche en ruta.

DOMINGO 28 AGOSTO: LLEGADA A CIUDADES ORIGEN
Llegada a ciudades de origen.

HOTELES SELECCIONADOS

HOTEL IBIS PANTIN ÉGLISE ***, PARÍS PUERTAS

HOTEL BEST WESTERN ZUR POST ****, BREMEN

H. TRYP BY WYNDHAM KASSEL CITY ***, KASSEL

H. MERCURE FRANKFURT MESSE ****, FRANKFURT

H. IBIS STRASBOURG PETITE FRANCE ***
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• Minitour panorámico de París con guía acompañante
• Panorámica a pie de Hamelin con guía oficial
• Panorámica a pie de Heidelberg con guía oficial

EXCURSIONES INCLUIDAS

• París Iluminado
• Panorámica a pie de Bremen
• Pueblos de la Ruta de los Cuentos
• Panorámica a pie de Frankfurt
• Panorámica a pie de Estrasburgo

eXcursiones y serVicios oPcionales
(se abona en Destino)

Precio Por Persona y circuito en Hab.Doble

sPto saliDas: MaDriD 50 €; PaMPlona 20 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 13 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• Regalo Panorámica a pie de Bremen

19 Agosto  659 689
Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 375 €/paq.
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