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DÍA 1. BARCELONA - BRUSELAS  
Reunión del grupo 2 horas antes en el aeropuerto 
de Barcelona. Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Bruselas. Llegada a la capital de la UE. 
Traslado al hotel y por la tarde visita panorámica: la 
Gran Place, única en su estilo con la Casa del Rey, 
de los Gremios, el Ayuntamiento, etc., la Catedral 
con sus Museos, el Palacio de Justicia, Manenken 
Pis, Atomium, Barrio Sablon. Cena y alojamiento. 
Hotel tipo President o similar.

DÍA 2. BRUSELAS - GANTE - BRUJAS - BRUSELAS 
210 Km
Desayuno y seguidamente saldremos hacia Brujas, 
conocida por sus canales y el lago del amor: la Pla-
za Markt, la Plaza del Burg con el Ayuntamiento, el 
Beaterio, etc. Almuerzo. Continuación del viaje ha-
cia Gante, antigua capital del Condado de Flandes, 
en cuyo castillo nació Carlos V, destacando además 
la Catedral de San Bavon y su Cordero Místico. Vi-
sita con guía local de ambas ciudades. Regreso a 
Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BRUSELAS - MALINAS - AMBERES - 
ÁMSTERDAM 240 Km
Desayuno, check out y salida por la mañana hacia 
Malinas, ciudad que fue capital de los Países Bajos 
en la época de los Duques de Borgoña y centro del 
poder clerical y civil. Visita de la Catedral de San 
Romualdo, con su torre de casi 100 m de altura, 
desde la que se divisa una panorámica de la ciu-
dad; su Ayuntamiento, la Iglesia de San Juan con 
“La Adoración de los Reyes Magos” obra maestra 
de Rubens; continuaremos hasta Amberes y visita 
guiada de esta ciudad de tesoros artísticos, como 
el Ayuntamiento, el Matadero, la Catedral de Nues-
tra Señora o las Casas de Pedro Pablo Rubens, etc. 
Almuerzo y salida hacia el norte con dirección Ám-
sterdam. Llegada a nuestro hotel tipo Novotel 4* 
situado en ciudad o afueras. Cena y alojamiento.

Posibilidad de realizar el viaje solo a Ámsterdam, sali-
da este día, y traslado de aeropuerto - hotel incluido.
 
DÍA 4. ÁMSTERDAM 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad: la “Venecia del Norte”: la Plaza Dam, an-
tiguo feudo del movimiento “hippy”, el Mercado 
Flotante de Flores, el Canal de Singel, la Torre de 
la Moneda, etc. Almuerzo. Por la tarde daremos el 
paseo en barco por los canales, la mejor manera 
de conocer la ciudad. Cena en restaurante céntrico, 
tiempo libre para pasear por su famoso Barrio Rojo 
y traslado a nuestro hotel. Alojamiento.

DÍA 5. ÁMSTERDAM - MARKEN Y VOLENDAM - 
ÁMSTERDAM 70 Km
Desayuno. Hoy saldremos a conocer los pueblos 
marineros de Marken y Volendam, el primero pro-
testante y el segundo católico, motivo por el que 
se diferencian profundamente entre sí y donde se 
conservan las casas de madera y aún algunos ha-
bitantes siguen utilizando el traje tradicional de la 
zona, primero visitaremos Volendam, visita a pie. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde visita de Marken 
donde parte de sus habitantes siguen vistiéndose 
con trajes folklóricos. Regreso a nuestro hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. AMSTERDAM - MADURODAM - LA HAYA - 
DELF - AMSTERDAM 170 Km
Desayuno en el hotel, hoy excursión de día comple-
to a Madurodam, La Haya y Delft. En Madurodam 
podrán encontrar reproducciones en miniatura, a 
escala 1:20, de todo lo que ha hecho famosa a Ho-
landa: desde el Rijksmuseum hasta la Plaza Dam, 
pasando por Utrecht, los molinos e incluso el Ae-
ropuerto de Schipol con aviones en movimiento. La 
Haya es la capital administrativa de Holanda, sede 
del Gobierno, lo que le ha conferido una apariencia 
de majestuosidad: se suceden los palacios reales, 
los edificios gubernamentales, las embajadas, las 
grandes avenidas. Almuerzo, por la tarde visita de 
Delft, la ciudad en la que los objetos de loza tienen 
tradición desde el siglo XVI, abarcando todas las 
formas desde zuecos de porcelana azul y blanca 
hasta complicados molinos, desde las figuras chi-
nas hasta los paisajes holandeses. Regreso a nues-
tro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ÁMSTERDAM - BARCELONA
Desayuno. Día libre hasta el traslado hacia el ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso a nuestra 
ciudad.

1.775€
PRECIO FINAL 
POR PERSONA 
EN HABITACIÓN 
DOBLE

Suplemento habitación individual: 330€

T.I. CON ACOMPAÑANTE 
DESDE BARCELONA

BÉLGICA Y 
HOLANDA AL 
COMPLETO

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 8 participantes.

1.290€
PRECIO FINAL 
POR PERSONA 
EN HABITACIÓN 
DOBLE

Suplemento habitación individual: 230€

5 DÍAS | Con vuelo el día 3º Barcelona - 
Ámsterdam y traslado de llegada incluido. 
Sin acompañante a la ida.

EL PRECIO INCLUYE:

• Acompañante todo el viaje desde el aeropuerto 
de Barcelona.

• Billete de avión Barcelona - Bruselas - Ámsterdam 
- Barcelona con tasas incluidas (87€).

• 3 noches en Bruselas hotel tipo President o 
similar 3***Sup / 4****, 3 noches en Ámsterdam  
tipo Novotel o similar.

• Autocar para realizar toda la ruta.

• Pensión completa desde la cena del primer día, 
hasta el desayuno del último, con agua en jarra 
incluida.

• Todas las visitas indicadas en el programa, 
que las realizará nuestro guía y guías locales 
indistintamente.

• Seguro de asistencia médica.

• Auriculares para realizar las visitas.

NOTA: 

Las salidas de mayo incluyen la visita a la subasta 
de flores. 

Dependiendo del número final de personas, algunos 
trayectos entre ciudades podrían realizarse en tren, 
confirmaremos 30 días antes de la salida.

El programa podría realizarse a la inversa en alguna fe-
cha, iniciando por Ámsterdam y acabando en Bruselas.

7 DÍAS

ESCAPADA 
SOLO ÁMSTERDAM

SALIDAS:  07 JULIO, 08 AGOSTO, 08 SEPTIEMBRE
 20 OCTUBRE 


