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Canal de los Señores, el río Amstel con el famoso 
Puente Delgado y el Stopera, etc. Alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Pa-
lacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa de 
Berlage, la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, 
el barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica 
de tallado de diamantes, en la que nos ensenaran 
todo el proceso desde la extracción del cristal en 
bruto a la conversión en brillante. Resto del día libre. 
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional que 
nos sumergirá en la Holanda tradicional, visitando 
sus pueblos marineros: Marken población pesque-
ra con una larga tradición protestante y Volendam, 
población católica, donde, además de aprovechar 
para realizar compras interesantes, podrá degustar 
platos de pescado, característicos de la región. Alo-
jamiento.

VIERNES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional en la que conocerá dos de los 
símbolos más representativos de Holanda: El queso 
y los Molinos; dirigiéndonos en primer lugar el famo-
so mercado de quesos de Alkmar, que se remonta 
al siglo XV y en donde los porteadores, lanzadores, 
capataces, quesos y el animado ambiente popular 
le harán vivir una de las tradiciones más arraigadas 
de Holanda. Seguidamente nos dirigiremos a Zaanse 
Schans, conocido popularmente como el pueblo de 
los molinos, donde pasearemos entre las tradiciona-
les casas de madera, los almacenes y los molinos de 
viento. Alojamiento.

SÁBADO: ÁMSTERDAM
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. ■

SÁBADO: AMÉRICA - BRUSELAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

DOMINGO: BRUSELAS
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
menzar a conocer la capital de Bélgica y en el que 
le recomendamos realizar un paseo por el centro de 
la ciudad para conocer la Grand Place. Alojamiento.

LUNES: BRUSELAS 
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, con las 
Casas del Rey, de los Gremios y, el Ayuntamiento, el 
Manneken Pis; Barrio de Sablón, el Palacio de Justi-
cia, el Atomium, etc. Tarde libre o si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional a Lovaina en cuya 
universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam. 
Veremos la Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia 
de San Pedro y el ayuntamiento del siglo XV, y otros 
edifi cios como el Salón de los Tejidos, el colegio Van 
Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran Beaterio. Alo-
jamiento.

MARTES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - AMBERES
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por dos 
ciudades espectaculares. Gante, con mágicos rin-
cones como el Castillo de los Condes de Flandes, la 
Catedral de San Bavon, donde en 1500 fue bautizado 
Carlos V, la Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el 
puente de San Miguel con, etc, y.Brujas, en la que 
disfrutara descubriendo el encanto de sus casas y 
canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote 
Markt, la Basílica de la Santa Sangre, etc. Tiempo 
libre o visita guiada opcional de ambas ciudades. 
Continuación a Amberes. Alojamiento.

MIÉRCOLES: AMBERES - DELFT - LA HAYA - ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: el ayuntamiento con 
detalles italianos y fl amencos el matadero, la Cate-
dral de Nuestra Señora de Amberes, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, es la iglesia 
más importante de los Países Bajos y una de las más 
grandes del mundo, etc. Salida hacia Holanda, don-
de en primer lugar nos detendremos en una de sus 
ciudades más hermosas: Delft, famosa por su porce-
lana azul y en donde se sentirá como si se hubiera 
trasladado al pasado. Tiempo libre para pasear por el 
centro histórico de la ciudad, con el Ayuntamiento, la 
Plaza del Mercado y sus antiguos canales. Continua-
ción a hacia La Haya, sede del gobierno de los Países 
Bajos, de la Academia de Derecho Internacional del 
Tribunal Supremo, del Tribunal Internacional y resi-
dencia de la familia real holandesa. Tiempo libre o 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional de 
estas dos ciudades incluyendo la entrada al Parque 
de Madurodam. Continuación a Ámsterdam. En la 
noche Posibilidad de realizar opcionalmente un in-
olvidable paseo en lancha, descubriendo la ciudad 
desde sus canales, conociendo entre otros lugares 
el famoso Barrio Rojo, el Canal de los Príncipes, el 

DetDetDetDetDetDetDetDDeDee allallaallallallallal e ee ee ee ee ee ee en ln ln ln lnn a GGGa GGa Ga Grannanannnnd Pd Pd Pd PPd Pd Pddd laclaclaclacclaccclaca e ·e ·e ee ·e BrBBrBrBrBrBrBrBrBruuususelas

LÍNEA
ECONOMY

Precio base ST9012

820$  8 días

PRECIOS EN USD POR PERSONA
6 Y 20 JUL - 3 Y 17 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9012 Bruselas - Ámsterdam

Economy 8 - 820 1.060

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Bruselas, Amberes, Ámsterdam.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Brujas, Gante, Delft, La Haya.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Bruselas Ramada Brussels Woluwe Ciudad 4*
 Ibis Brussels City Centre Centro 3*
Amberes Leonardo Antwerpen Centro 3*
Ámsterdam Ibis Amsterdam Airport Aeropuerto 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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