
HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 916

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

• HOTEL IBIS LYON CENTRE PERRACHE ***, Lyon
• HOTEL IBIS ZURICH CITY WEST ***, Zurich
• HOTEL IBIS BERN EXPO ***, Bern
• HOTEL MERCURE GRENOBLE ALPHOTEL ****, Grenoble

HOTELES PREVISTOS

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Lyon
• 2 noches de hotel *** en Zurich
• 2 noches de hotel *** en Berna
• 1 noche hotel **** en Grenoble
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Pass Transporte en Berna x 2 días
• Seguro de Viaje ASE001001085

7 días - 6 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
SUI111
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hoteles ***/**** situados 
en Lyon, Zurich, Berna
y Grenoble

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión Lucerna y Monte Pilatus
• 10€ Descuento Excursión Lauterbrunnen, 
   Grindelwald e Interlaken

14 Agosto 699 749

sin opción de HAbitAción triple. 
spto indiv: 479€/pAquete

HAb. doble podrá ser doble MAtriMoniAl

spto sAlidAs: vAllAdolid, pAlenciA, burgos y MirAndA 20€

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Panorámica a pie de Lyon con guía oficial
• Excursión a Cataratas del Rin, Schaffhausen, 
  Stein am Rhein y Zurich

• Lucerna y Monte Pilatus
• Lauterbrunnen, Grindelwald e Interlaken

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

NOCHE

BUS

1
NOCHES

ZURICH

2
NOCHES

BERNA

2
NOCHE

GRENOBLE

1
NOCHE

LYON

1

VIERNES 14 AGOSTO: ORIGEN > LYON
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Noche en ruta. 

SÁBADO 15 AGOSTO: LYON 
Llegada a Lyon y acomodación en el hotel. 
Excursión panorámica a pie incluida con guía 
local de Lyon. Lyon es famosa por su centro 
histórico, inscrito en el patrimonio mundial de 
la UNESCO. Situado entre la colina de Fou-
rvière y el Saona, el Viejo Lyon cuenta con 
calles pintorescas, mansiones renacentistas, 
la catedral, sus traboules (pasajes cerrados)... 

DOMINGO 16 AGOSTO: 
LYON > GINEBRA > ZURICH
Desayuno y salida hacia Ginebra. Tiempo 
libre para visita. El surtidor (jet d’eau) es sin 
lugar a dudas el símbolo de Ginebra, como 
lo es de París la torre Eiffel. El lago Léman 
constituye un espectáculo y sus orillas están 
jalonadas de hermosas villas y preciosos par-
ques. Continuación hasta Zurich. Acomoda-
ción en el hotel. La ciudad cosmopolita sobre 
las aguas aúna vida urbana creativa con una 
naturaleza maravillosa. Zúrich, con inconta-
bles acontecimientos, variados museos, un 
gran festival gastronómico y la vida nocturna 
más animada de Suiza, palpita tanto por el 
día como de noche. 

LUNES 17 AGOSTO: ZURICH 
Desayuno y excursión opcional a Lucerna y 
Monte Pilatus. Ubicada ante un impresionan-
te panorama alpino, Lucerna cuenta con el 
Kapellbrücke, uno de los puentes techados 
de madera más antiguos de Europa. El Monte 
Pilatus es uno de los lugares más míticos de 
Suiza central (excursión sujeta a condiciones 
climatológicas). Regreso a Zurich.

MARTES 18 AGOSTO: ZURICH > CATARATAS 
DEL RIN > BERNA
Desayuno y salida del hotel. Excursión in-
cluida a las cataratas del Rin, Schaffhausen 
y Stein am Rhein. Cerca de Schaffhausen, el 
Rin ofrece la catarata más grande de Europa. 
Visitarla y montar en una barca es una ex-
periencia irrepetible. Stein am Rhein ofrece 
edificios decorados y plazas históricas con 
fuentes. Continuación hasta Berna y acomo-
dación en el hotel. El casco antiguo de Ber-
na es Patrimonio de la Humanidad por sus 
arcadas comerciales, las llamadas “Lauben”. 
Incluido Pass Transporte x 2 días.  

Suiza Alpes y Lagos

INCLUYE PANORÁMICA DE LYON 
Y ExCURSIÓN A CATARATAS DEL 
RIN, STEIN AM RHEIN 
Y SCHAFFHAUSEN

MIÉRCOLES 19 AGOSTO: BERNA
Desayuno y excursión opcional a Lauterbrun-
nen, Grindelwald e Interlaken. En Lauterbrun-
nen podremos ver el Staubbachfall, con casi 
300 m de altura, el tercer salto de agua más 
alto de Suiza. En verano, los vientos cálidos 
arremolinan el agua en todas direcciones 
provocando su pulverización. Grindelwald, 
en el Oberland bernés, se halla en una verde 
hondonada del valle, ante el impresionan-
te escenario alpino con la pared Norte del 
Eiger y el Wetterhorn. Para ello tomaremos 
un tren alpino desde Lauterbrunnen hasta 
Kleine Scheidegg, y posteriormente hasta 
Grindelwald. Gracias a este escenario y los 
numerosos miradores y actividades, es uno 
de los destinos más populares de vacaciones 
en Suiza. Regresaremos hasta Interlaken y 
más tarde, por toda la orilla del lago Brienz, 
llegaremos hasta Iseltwald. Breve visita libre. 
Regreso a Berna.

JUEVES 20 AGOSTO: 
BERNA > ANNECY > GRENOBLE
Desayuno y salida hacia Annecy. Visita libre. 
Un paseo por el viejo Annecy es fascinante, 
con preciosos puentes y canales, y el mítico 
lago de Annecy que la abraza con sus orillas. 
Por la tarde, continuación hasta Grenoble. 
Acomodación en el hotel. 

VIERNES 21 AGOSTO: 
GRENOBLE > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y regreso a ciudades de origen.



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9 17

SALIDAS GARANTIZADAS desde Asturias, Cantabria, León, 
Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, Zaragoza, 
Pamplona y País Vasco
Consultar fechas de salida para cada zona. 

INCLUYE PANORÁMICAS 
ESTRASBURGO, DIJON Y LYON

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 1 noche en hotel *** en Dijon
• 5 noches en hotel *** en Estrasburgo
• 1 noche en hotel *** en Lyon
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ASE001001085

8 días - 7 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
ALS117
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hoteles *** situados en
Dijon, Estrasburgo y Lyon

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión Heidelberg Baden-Baden
• 10€ Descuento en Excursión Selva Negra

17 Julio 545 575
7 Agosto 565 595
sin opción HAbitAción triple 
spto indiv: 295€/pAquete

• AsturiAs, cAntAbriA, vAllAdolid, pAlenciA, burgos, MirAndA de ebro 
y león, sólo opción sAlidA 17 Julio.

• ZArAgoZA, logroño y pAMplonA, sólo opción sAlidA 7 Agosto. 

spto sAlidAs: AsturiAs y ZArAgoZA 50€; león 70€;
vAllAdolid, pAlenciA, burgos y MirAndA 20€;
logroño y pAMplonA 40€

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Panorámica de Dijon con guía oficial
• Visitas libres de Eguisheim y Colmar
• Panorámica de Estrasburgo con guía oficial
• Panorámica de Lyon con guía oficial

• Excursión a Barrio Alemán de Estrasburgo
• Excursión a Heidelberg y Baden-Baden
• Excursión a Selva Negra
• Castillo Haut-Koenigsbourg, Freiburg im Briesgau y Obernai

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

• H. CAMPANILE DIJON CENTRE ***, Dijon
• HOTEL IBIS STRASBOURG CENTRE
  HISTORIQUE ***, Estrasburgo
• HOTEL IBIS LYON CENTRE 
  PERRACHE ***, Lyon

HOTELES PREVISTOS

Alsacia Corazón de Europa

VIERNES: CIUDAD DE ORIGEN > DIJON
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Noche en ruta.

SÁBADO: LLEGADA A DIJON
Llegada a Dijon y acomodación en el hotel. 
Excursión panorámica a pie incluida de la ca-
pital de la Borgoña Francesa, una región de 
prestigiosa gastronomía. Dijon cuenta con 
una bellísima arquitectura medieval. Aloja-
miento.

DOMINGO: DIJON > EGUISHEIM > COLMAR 
> ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Eguisheim. Situado 
en la llamada ruta de los Vinos, este pue-
blo está clasificado entre los más bellos de 
Francia. Es agradable pasear por las calle-
juelas empedradas, llenas de floridas casas 
antiguas con entramado. Continuación hasta 
Colmar. Colmar se visita andando o en alguna 
de las barcas que navegan por los canales de 
la “Pequeña Venecia”. Ni sus fuentes ni sus 
casas con entramado de madera y geranios 
en las ventanas parecen haberse visto afec-
tadas por el paso del tiempo. Continuación 
hasta Estrasburgo. Acomodación en hotel. 

LUNES: ESTRASBURGO
Tras el desayuno, excursión incluida panorá-
mica de Estrasburgo con guía local. Estrasbur-
go cuenta con un patrimonio histórico recono-
cido mundialmente, ya que su Grande Ile está 
catalogada como Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. El centro de la ciudad, rodeado 
por los brazos del río Ill, reúne los principales 
lugares y monumentos que dan fama a Estras-
burgo, como su catedral, el barrio Petite France 
o los Ponts Couverts... Por la tarde se ofrecerá 
excursión opcional panorámica a pie de Neus-
tadt o Barrio alemán (Patrimonio mundial de la 
UNESCO). Este barrio es el resultado de la am-
pliación de la ciudad realizada por Alemania, 
que quería hacer de Estrasburgo una ciudad 
importante dentro de su imperio. Alojamiento.

MARTES: ESTRASBURGO
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcio-
nal a Heidelberg y Baden Baden. Heidelberg 
es un lugar emblemático del romanticismo 
alemán. Inspiró a numerosos poetas, rendi-
dos ante la belleza natural del entorno y a 
las ruinas de su castillo. Continuación hasta 
Baden Baden. Esta ciudad es una de las esta-
ciones termales más elegantes de Alemania, 
con gran casino y teatro que la hicieron capi-
tal del veraneo de la Europa del s. XIX.

MIÉRCOLES: ESTRASBURGO
Desayuno y excursión opcional para recorrer 
lo más atractivo de la Selva Negra alemana. 
Empezaremos por Gengenbach, considerado 
uno de los pueblos más bonitos de Alema-
nia. Continuación hasta Triberg. Apostado 
entre espesos bosques -como casi todos los 
pueblos de la zona- Triberg atrae a muchos 
viajeros por dos principales motivos: allí se 
encuentran las “supuestas” cataratas más 
altas de Alemania (163m de caída) y los dos 
relojes de cuco más grandes del mundo. Visi-
taremos también el Museo de la Selva Negra. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, 
iremos hasta el lago Titisee para dar un pa-
seo en barco. Regreso a Estrasburgo.

JUEVES: ESTRASBURGO
Desayuno. Tras el desayuno, excursión op-
cional al castillo de Haut Koenigsbourg, Frei-
burg im Breisgau y Obernai. Situado a 800 
m de altura desde Haut Koenigsbourg se ven 
todos los caminos que conducen a Lorena 
o atraviesan la Alsacia. Continuación hasta 
Freiburg. Con su casco antiguo, esta ciudad 
ofrece una calidad de vida única. Continua-
ción hasta Obernai, otro pueblo típico de Al-
sacia cargado de encanto. Regreso a Estras-
burgo y alojamiento.

VIERNES: ESTRASBURGO > LYON
Desayuno y continuación del viaje hasta 
Lyon. Llegada y acomodación en el hotel. Ex-
cursión incluida con guía local panorámica a 
pie de Lyon. La antigua capital de las Galias, 
está catalogada como Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. Descubra la basílica 
de Notre-Dame de Fourvière y el Vieux-Lyon, 
entre la colina y el Saona, atravesado por sus 
típicos treboules. No olvide disfrutar de los 
cruceros que cruzan las riberas del Saona y el 
Ródano, o participar de una cena típica en un 
Bouchon Lyonnais. 
 
SÁBADO: LYON > CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

NOCHE

BUS

1
NOCHE

DIJON

1
NOCHES

ESTRASBURGO

5
NOCHE

LYON

1



HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 918

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Bilbao, Vitoria, 
Logroño, Zaragoza y Barcelona
Consultar fechas de salida para cada zona. 

VIERNES: 
CIUDAD DE ORIGEN > COSTA AZUL
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada con dirección Costa Azul, vía La Rioja 
y Aragón. Cruce de frontera por la Junquera. 
Noche en ruta.

SÁBADO: COSTA AZUL > GÉNOVA
Llegada a la Costa Azul francesa y Principado 
de Mónaco a primera hora de la mañana. (En 
cumplimiento de la Ley de Transporte de Via-
jeros, el autocar permanecerá detenido 9 ho-
ras en Mónaco). Excursión panorámica a pie 
incluida con guía local de Montecarlo. Entrada 
incluida al Museo Oceanográfico. Tiempo li-
bre para visitar el Palacio de los Grimaldi y su 
famoso Casino. Continuación hasta Génova. 
Llegada al anochecer. Alojamiento.

DOMINGO: 
GÉNOVA > PISA > SIENA > ROMA
Desayuno y salida hacia Pisa. Visita libre de 
la Plaza de los Milagros: Catedral, Baptisterio 
y Campanario, cuya torre de 54,80 mts de 
altura comenzó a inclinarse en el siglo XII. 
Continuación hasta Siena. Vivió su máximo 
esplendor en el siglo XIII, donde destacan 
sus calles medievales y la plaza del Campo, 
donde se celebra “el palio”. Al atardecer, con-
tinuación hasta Roma. Alojamiento en hotel 
de Roma en zona Términi.

LUNES: ROMA
Tras el desayuno, excursión panorámica in-
cluida de Roma, la Ciudad Eterna. Palacios, 
iglesias y restos arqueológicos hacen de la 
Ciudad Eterna un lugar que apasiona: la plaza 
Venecia y el Monumento Vitorio Emmanuel 
II, Capitolio, Piazza Navona, Piazza España ... 
Por la tarde, excursión opcional de Roma An-
tigua: Avenida Foros Imperiales, Coliseo - el 
anfiteatro Flavio -, Arco Constantino... 

MARTES: ROMA
Desayuno y excursión opcional a la Basílica 
del Vaticano y los Museos Vaticanos. Descu-
bra la máxima consagración artística de Mi-
guel Ángel, la Capilla Sixtina, la Basílica San 
Pedro con la escultura de “La Pietá”... Su in-
menso interior alberga grandes obras de arte 
como la Piedad de Miguel Ángel, la cátedra 
de san Pedro, el monumento de Urbano VIII 
y el baldaquino de Bernini. Tarde libre para 
seguir disfrutando de esta ciudad cuna de 
Rómulo y Remo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA > ASIS > FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Asís, ciudad de la 
sede episcopal de Italia y patria de San Fran-
cisco: descubra la basílica, frescos y la tumba 
del santo. Continuación hasta Florencia, capi-
tal de la Toscana. La familia banquera Medici 
patrocinó a diferentes artistas y desarrolló 
en esta ciudad el Renacimiento. Excursión 
panorámica incluida de esta ciudad-museo: 
el duomo de Santa María dei Fiore - notable 
por la cúpula obra de Brunelleschi -, Baptiste-
rio de San Juan y su Puerta del Paraíso, Plaza 
Signoría y palazzio Vecchio… Alojamiento en 
hotel de Florencia (Ciudad).

JUEVES: FLORENCIA
Desayuno y excursión opcional de la Galería 
Uffizzi. Sus colecciones muestran la evolu-
ción de la pintura italiana, desde los primiti-
vos hasta los artistas del s. XVII. También se 
ofrecerá opcional para visitar la Galería de la 
Academia y su famoso “David”. Tarde libre. 
Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA > VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Trasla-
do con vaporetto incluido. Situada entre un 
conjunto de islas a lo largo de la laguna ve-
neciana, Venecia es conocida por la Perla del 
Adriático, cuyos rincones evocan leyendas de 
Marco Polo y Casanova. Visita panorámica a 
pie incluida: San Marcos, Palacio Ducal, Puen-
te de los suspiros… Tarde libre. Alojamiento 
en Padua (ciudad).

SÁBADO: MILÁN > AIx-EN-PROVENCE
Desayuno a primerísima hora y salida hacia 
Milán. Breve visita libre. En Milán destaca el 
grandioso Duomo gótico, característico por 
sus pináculos y la bella plaza que preside. 
Continuación hasta alrededores Aix-en-Pro-
vence. Alojamiento. 

DOMINGO: AIx-EN-PROVENCE > ORIGEN
Desayuno y regreso a orígenes.

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 8 noches de hotel ***/**** en Génova, Roma (Ciudad), Florencia
   (Ciudad), Padua y alrededores de Aix-en-Provence
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ASE001001085

TASAS DE ESTANCIA EN HOTELES DE GÉNOVA, ROMA, 
FLORENCIA y PADUA NO INCLUIDAS 
(aprox. 3 a 5 € pax/noche, pago directo en hotel)

9 días - 8 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
ITA112
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hoteles ***/**** situados
en Génova, Roma ciudad, 
Florencia ciudad, Padua y 
alrededores de Aix-en-Provence

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión Vaticano
• 10€ Descuento en Excursión Roma Antigua

24 Julio 855 899
14 Agosto 875 919
precio niño 2-10 Años 799€. 
precio 3ª pAx: 799€. 
spto indiv: 495€/pAquete

• vAllAdolid, pAlenciA, burgos y MirAndA de ebro

  sólo opción sAlidA 14 Agosto.

spto sAlidAs: vAllAdolid, pAlenciA y burgos 20€

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Panorámica Montecarlo con guía oficial
• Entrada incluida al Museo Oceanográfico de Mónaco
• Panorámica de Roma con guía oficial
• Panorámica de Florencia con guía oficial
• Panorámica a pie de Venecia, con traslado Vaporetto ida/vuelta

• Museos Vaticanos
• Roma Antigua
• Galería Uffizzi
• Galería de la Academia

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

NOCHE

BUS

1
NOCHE

ALREDEDORES 
AIx EN PROVENCE

1
NOCHE

GÉNOVA

1
NOCHES

ROMA

3
NOCHES

FLORENCIA

2
NOCHE

PADUA

1

• H. HOLIDAY INN o similar ****, Génova
• H. CICERONE ****, Roma (Ciudad)
• GRAND HOTEL MEDITERRANEO ****, 
Florencia (Ciudad)
• H. MILANO ****, Padua
• H. CAMPANILE AIX EN PROVENCE SUD 
***, Aix-en-Provence

HOTELES PREVISTOS

Italia Clásica

INCLUYE PANORÁMICAS EN
MONTECARLO, ROMA, 
FLORENCIA Y VENECIA



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9 19

SALIDAS GARANTIZADAS desde Asturias, Cantabria, León, 
Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, Zaragoza, 
Pamplona y País Vasco
Consultar fechas de salida para cada zona. 

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Gante, 2 noches de hotel *** en 
  Amsterdam y 3 noches de hotel **** en Bruselas
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ASE001001085

7 días - 6 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
BRUP16
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hotel Ibis Gante Ópera ***
+ H. Casa Amsterdam ***
+ H. Nh Grand Place Arenberg **** 

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión a Brujas y Mini Europe 
• 10€ Descuento Excursión a Lovaina

1 Agosto 649 679
15 Agosto 635 665
sin opción de HAbitAción triple

spto indiv: 399€/pAquete

• AsturiAs, cAntAbriA, vAllAdolid, pAlenciA, burgos, MirAndA de ebro 
y león sólo opción sAlidA 1 Agosto.

• ZArAgoZA, logroño y pAMplonA, sólo opción sAlidA 15 Agosto.

spto sAlidAs: AsturiAs y ZArAgoZA 50€; león 70€;
vAllAdolid, pAlenciA, burgos y MirAndA 20€;
logroño y pAMplonA 40€

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

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

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

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

• HOTEL IBIS GANTE ÓPERA ***, Gante
A sólo 2 min. a pie del teatro de la ópera 
flamenca y a 10 min. a pie de la catedral 
de San Bavón, el campanario de Gante y 
la plaza de Korenmarkt

• H. CASA AMSTERDAM ***, Amsterdam
Sus habitaciones incluyen TV de pantalla 
plana con varias funciones interactivas, 
camas extralargas, escritorio y nevera. A 
menos de 5 minutos a pie de la parada 
de metro y tranvía.

• H. NH GRAND PLACE ARENBERG ****, 
Bruselas
Hotel situado a tan solo 5 minutos a pie 
de la Grand-Place de Bruselas. Ofrece 
habitaciones amplias, recepción abierta 
las 24 horas y conexión Wi-Fi gratuita en 
todas las instalaciones.

HOTELES PREVISTOS

NOCHE

BUS

1
NOCHE

GANTE

1
NOCHES

AMSTERDAM

2
NOCHES

BRUSELAS

3

INCLUYE PANORÁMICAS DE 
GANTE, BRUSELAS, DELFT Y 
AMSTERDAM

Flandes y Países Bajos

SÁBADO: CIUDAD DE ORIGEN > GANTE
Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da con dirección a Bélgica. Noche en ruta.

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

LUNES: 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. 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 princi-
pal. Entre los edificios más representativos 
destacan el palacio real y el Museo Histórico 
de Ámsterdam. Alojamiento.

MARTES: AMSTERDAM
Desayuno y excursión opcional a las pintores-
cas localidades de Zaanse Schans, Volendam 
y Marken. Zaanse Schans recrea las casas 
tradicionales del siglo XV y sus molinos visi-
tables. 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 Volen-
dam uno de los lugares más mágicos del país. 
Finalmente visitaremos Marken, casi aislada y 
anclada en el tiempo.

MIÉRCOLES: AMSTERDAM > AMBERES > 
BRUSELAS
Salida del hotel con depósito de maletas en 
consigna o en bus. Mañana libre para seguir 
conociendo la ciudad de Amsterdam: Rijksmu-
seum, Museo Van Gogh, Casa de Ana Frank... 
A las 14.00 hrs, continuación del viaje hasta 
Amberes. 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, continua-
ción hasta Bruselas. Acomodación. 

JUEVES: BRUSELAS
Desayuno y excursión incluida panorámica 
con guía local a pie, y degustación de choco-

lates y pralinés belgas. La “Grand-Place“ es 
un ejemplo de la mezcla ecléctica de estilos 
arquitectónicos y artísticos valones. El Manne-
ken-pis es uno de los personajes más queri-
dos por los bruselenses, quien con su natural 
gesto logró apagar una bomba. Por la tarde, 
excursión opcional a la ciudad de Lovaina, 
ciudad universitaria conocida por su famoso 
Ayuntamiento, obra maestra del gótico bra-
bantés. Al inicio o regreso de la excursión, se 
visitará exteriormente el Atomium construido 
para la Exposición Universal de 1958.

VIERNES: BRUSELAS
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 fa-
chadas y la imponente Atalaya, símbolo de su 
libertad y autonomía. Al regreso, visitaremos el 
parque Mini Europe. Descubra los lugares más 
bonitos de Europa en una experiencia única. 

SÁBADO: REGRESO A CIUDADES ORIGEN
Desayuno. Salida a las 06.00 hrs a ciudades 
de origen.


