GRANDES VIAJES EN TODO INCLUIDO Y CON ACOMPAÑANTE DESDE AEROPUERTO DE SALIDA

1.595 €

5 DÍAS 4 NOCHES

PAISES
BAJOS

PRECIO POR
PERSONA EN
HABITACIÓN
DOBLE

SUPLEMENTO
HABITACIÓN
INDIVIDUAL

TULIPANES DE
KEUKENHOF
SALIDAS 2017
SALIDA GARANTIZADA
CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS

SALIDA 5 DE MAYO

DIA 1 • BARCELONA - BRUSELAS
2 horas antes de la salida del vuelo, quedaremos en un punto
concreto del aeropuerto. Reunión del grupo con el acompañante
de la Organización, tramites de embarque y facturación. Salida
en vuelo directo, llegada y traslado al hotel Novotel o similar
4*. Almuerzo y por la tarde realizaremos con guía local la visita
panorámica de lo más destacado: la Grand Place con las Casas del
Rey, de los Gremios y el Ayuntamiento; la Catedral; ManenkenPis y el Atomium; Palacio de Justicia, Parque del Cincuentenario,
etc. Cena y alojamiento.
DIA 2 • BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Salida hacía Brujas. A nuestra llegada, haremos una
visita panorámica guiada para disfrutar del encanto de sus casas
y canales, del Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote
Markt circundada por espléndidas fachadas como las
del
Palacio Provincial, el salón de los tejidos o “ De Lakenhalle”
y el imponente monumento conocido como Atalaya, símbolo
de la libertad y de la autonomía de Brujas, la Basílica de
la Santa Sangre, donde se guarda la reliquia de la Santa
Sangre de Jesucristo, la Catedral de San Salvador, que es la
iglesia parroquial más antigua de Brujas. Almuerzo y seguidamente
continuaremos a Gante, donde realizaremos la visita panorámica
que nos hará descubrir sus mágicos rincones, como el Castillo
de los Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, el
Muelle de las Hierbas, con sus palacios gremiales, sus bares y
cervecerías. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.
DIA 3 • BRUSELAS - AMSTERDAM
Desayuno. Salida por la mañana con dirección a Amsterdam. Llegada
a mediodía. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde con guía local
haremos la visita a pie del centro de la ciudad: Plaza del Dam,
Mercado Flotante de Flores, Canal de Singel, Torre de la Moneda,
etc. También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes,
en la que nos enseñarán todo el proceso desde la extracción
del cristal en bruto hasta el proceso final, paseo en barco por los
canales de la ciudad antes de realizar la cena. Alojamiento.

DIA 4 • AMSTERDAM - MARKEN Y VOLENDAM
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita a los pueblos
marineros de Marken, originariamente una isla y hoy en día unido
a tierra firme por un dique y una carretera, y Volendam, donde
además de realizar compras interesantes, podrá degustar platos
de pescado, característicos de la región, en ambos pueblos aún
se conservan las casas de madera y algunos de sus habitantes
visten el traje tradicional del país. Regreso a Amsterdam, resto de
tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 5 • AMSTERDAM - KEUKENHOF - BARCELONA
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos a pasear por
un verdadero jardín de ensueño: Keukenhof, es un extenso parque
de más de 32 hectáreas situado entre las localidades de Lisse e
Hillegom, también conocido como el jardín de Europa es uno de
los lugares más bellos del país. Regreso a la ciudad y tiempo libre
hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo a
Barcelona.
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EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión Barcelona - Bruselas
Ámsterdam - Barcelona, tasas turísticas a fecha
19/09/16
Acompañante de la Organización durante todo el
viaje
Estancia en hoteles de 4**** céntricos en Bruselas y
Ámsterdam , tipo NOVOTEL / MERCURE o similar
Pensión Completa desde el almuerzo del 1º día,
hasta el desayuno del último.
Traslados incluidos en todas las ciudades
Guía local en Bruselas, Brujas, Gante, Ámsterdam y
Marken y Volendam
Paseo en barco por Amsterdam
Entrada en Keukenhof
Minibús o autocar para efectuar toda la ruta
(de tener el grupo menos de 10 participantes
los trayectos entre ciudades se podrían realizar
en tren, incluyendo traslado a las estaciones)
Seguro de asistencia médica
(se recomienda seguro de anulación)
Propinas
EL PRECIO NO INCLUYE
Bebidas y cualquier extra no especificado, o que
indica opcionalmente.

