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VIERNES 19 |

• Origen • Gante

Incluye

Salida de nuestras terminales a la hora indicada con dirección a Bélgica. Noche en ruta.

• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno.
• 1 noche de hotel **** en Gante
• 2 noches de hotel *** en Amsterdam
• 3 noches de hotel *** en Bruselas.
• Excursiones detalladas en itinerario como
incluidas.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

SÁBADO 20 |

• Gante

Llegada a Gante y alojamiento. A las 16.00 hrs,
Panorámica a pie incluida con guía local. Sus
famosas tres torres corresponden al campanario de la Catedral de San Bavón, a la Atalaya y
a la torre de la iglesia de San Nicolás.

DOMINGO 21 |

• Gante • 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 incluida con guía local de Amsterdam. Ámsterdam es una ciudad
caracterizada por su bello paisaje, su variedad
de entretenimientos, una original arquitectura
y una impresionante oferta cultural. Tradición
y vanguardia se unen en esta ciudad, ubicada
sobre el río Amstel, que ha hecho de la tolerancia casi una forma de vida. 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 el palacio real y el Museo Histórico de
Ámsterdam. Alojamiento.

LUNES 22 | • Amsterdam
• Opcional a Zaanse Schans,
Volendam y Marken
Desayuno y excursión opcional a las pintorescas localidades de Zaanse Schans, Volendam
y Marken. Disfrute de un día en los idílicos
paisajes que ofrece la campiña holandesa.
Conozca los tradicionales molinos de viento
de Zaanse Schans y descubra su historia. Descubra la pintoresca isla de Marken y recorra
las laberínticas y estrechas callejuelas del
antiguo pueblo pesquero de Volendam. 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.

MARTES 23 | • Amsterdam
• Amberes • Bruselas
Salida del hotel con depósito de maletas en
consigna o en bus. Mañana libre para seguir conociendo la ciudad de Amsterdam: Rijksmuseum,
Museo Van Gogh, Casa de Ana Frank... A las 14.00
hrs, continuación del viaje hasta Amberes. Ya sea
en la Estación Central de tren o en lo alto del
MAS, el destacado museo de la ciudad, la arquitectura de Amberes resulta de lo más atractiva.
Desde edificios medievales como el impresionante Ayuntamiento o las casas de la Plaza Mayor, hasta el contemporáneo Palacio de Justicia,
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CIRCUITOS ESPAÑA Y EUROPA 2022

8 Días - 7 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

desde

665 €

Circuito exclusivo

Código: FLAPAI6

Salidas desde

EXCURSIONES INCLUIDAS

Valladolid, Palencia, Burgos,
Miranda, Logroño, Zaragoza,
Pamplona y País Vasco.

• Panorámica a pie de Gante con guía local.
• Panorámica a pie de Delft con guía local.
• Panorámica a pie de Amsterdam con guía local.
• Panorámica a pie de Bruselas con guía local.
pasando por las numerosas joyas de estilo Art
Nouveau. Amberes es una ciudad con estilo, y
esto lo demuestran tanto sus edificios como sus
cuidados escaparates. Amberes es una ciudad
cosmopolita, famosa por su Catedral gótica, por
ser Centro Mundial del Diamante, y ser cuna de
Rubens. Visita libre. A última hora de la tarde,
continuación hasta Bruselas. Acomodación.

MIÉRCOLES 24 | • Bruselas
• Opcional a Lovaina y Atomium
Desayuno y excursión incluida panorámica
con guía local a pie. En Bruselas es imposible
pasar por alto la Grand Place, que fue construida como un mercado para comerciantes
en el siglo XIII. Ubicada justo en el centro
de la ciudad, acoge a numerosos festivales y
conciertos durante todo el año. No lejos de la
plaza se puede descubrir el pequeño Manneken Pis (Eikstraat), símbolo un tanto peculiar
de la ciudad, quien con su natural gesto logró
apagar una bomba. La torre del Ayuntamiento servirá de brújula a la hora de explorar los
callejones con encanto. Desde el mirador del
Palacio de Justicia obtendrás una de las mejores vistas de la ciudad. La “Grand-Place“ es
un ejemplo de la mezcla ecléctica de estilos
arquitectónicos y artísticos valones. Por la tarde, excursión opcional a la ciudad de Lovaina,
ciudad universitaria conocida por su famoso
Ayuntamiento, obra maestra del gótico brabantés. Al inicio o regreso de la excursión, se
visitará exteriormente el Atomium. Símbolo

EXCURSIONES OPCIONALES

inequívoco de Bruselas y Bélgica, una creación única en la historia de la arquitectura y
un recordatorio simbólico de la Exposición
Universal de Bruselas (Expo 58).

JUEVES 25 |

• Bruselas
• Opcional a Brujas
y Mini Europe

Desayuno y excursión opcional a la ciudad de
Brujas y parque Mini Europe. Este nombre evoca un ambiente mágico e inolvidable, un cuento de hadas hecho realidad. Hace 800 años
Brujas era la primera gran capital del Condado de Flandes y una de las principales ciudades comerciales de Europa. El corazón de
Brujas se encuentra en el Grote Markt o Plaza
Mayor, circundada por espléndidas fachadas
y la imponente Atalaya, símbolo de su libertad y autonomía. Al regreso, visitaremos el
parque Mini Europe. Las campanadas del Big
Ben, las góndolas delante del Palacio Ducal,
la Grand-Place de Bruselas, la Acrópolis... una
visita animada con efectos sonoros y visuales
de 350 maquetas y atracciones en miniatura
que no se encuentran en ningún otro lugar.

VIERNES 26

| • Regreso a ciudades

de origen
Desayuno. Salida a las 06.00 hrs a ciudades de
origen.

(SE ABONAN EN DESTINO)

• Zaanse Schans, Volendam y Marken • Lovaina • Brujas y Mini Europe

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles de 3* y 4*
COMPRA ANTICIPADA

19 Agosto

665 €

699€

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta
completar plazas con esta tarifa.
• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión a Brujas
y Mini Europe
• 25% Descuento Excursión a Lovaina
PLAZAS LIMITADAS.

• Precio Niño 2-10 años: 665 €
• Precio 3ª persona: 665 €
(La habitación triple se podrá componer de
cama matrimonial o dos camas +
un supletorio o sofá cama)
• Spto individual: 399 €/Paquete.
SUPLEMENTO SALIDAS:
Zaragoza 50€; Valladolid, Palencia, Burgos y
Miranda 20€; Logroño y Pamplona 40€
HOTELES PREVISTOS:
• PARK HOTEL ***, Gante
• HOTEL CASA 400 ***, Amsterdam
• HOTEL BEDFORD ***, Bruselas
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