
CRUCERO FLUVIAL 
Holanda y Bélgica 

Salida 2 de Abril – Semana Santa 

7 noches / 8 días desde 2330 euros 
 

 

 

2 ABR. ESPAÑA/ÁMSTERDAM 

Salida en vuelo con destino Ámsterdam. Llegada. Paseo en barco por los canales más emblemáticos, para 

empezar a tomar el pulso a esta ciudad holandesa. Una vez acabada la visita, embarque en el crucero en el 

que pasaremos los próximos 8 días. Presentación de la tripulación y cena de bienvenida. Noche a bordo. 

 

3 ABR. ÁMSTERDAM/KEUKENHOF/ ROTTERDAM 

Pensión completa. Tiempo libre y almuerzo a bordo. Por la tarde, excursión al parque floral de Keukenhof, el 

paraíso de los tulipanes, un lugar en el que encontrar millones de bulbos en flor y fantásticas exhibiciones 

florales, que crean un espectáculo asombroso. Explicación desde la cubierta superior de la ciudad de 

Rotterdam (paseo en nuestro barco). Cena y noche a bordo. Música en vivo y animación. 

 

 

4 ABR. DELFT/KINDERDIJK 

Pensión completa. Después del desayuno, salida para visitar la ciudad de Delft. Paseo por su casco histórico y 

tiempo libre. Navegación mientras almorzamos a bordo. Por la tarde visitaremos el parque de molinos de 

Kinderdijk, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Cena y noche a bordo. Música en vivo y animación. 

 



5 ABR. AMBERES 

Pensión completa. Después del desayuno, visita guiada por la bella ciudad de Amberes. Famosa por su Plaza 

Mayor y por la Catedral de Nuestra Señora. Visitaremos la plaza del Mercado. Regreso al barco para el 

almuerzo. Por la tarde, tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Cena y noche a bordo. Música en vivo y 

animación. 

 

6 ABR. GANTE/BRUJAS/TERNEUZEN 

Pensión completa. Después del desayuno, nuestro barco llegará a la ciudad de Gante donde haremos un paseo 

por el casco histórico. Regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde, mientras nuestro barco navega hacia el 

norte, saldremos en autobús hacia la ciudad de Brujas, donde también realizaremos un paseo por su zona 

histórica. Retomaremos el barco en Terneuzen. Cena y noche a bordo. Música en vivo y animación. 

 

7 ABR. MIDDELBURG 

Pensión completa. Después del desayuno, realizaremos un paseo a pie por la población holandesa de 

Middelburg. Almuerzo a bordo. Por la tarde recorreremos en autocar los diferentes diques móviles. Cena y 

noche a bordo. Música en vivo y animación. 

 

8 ABR. UTRECHT 

Pensión completa. Después del desayuno, saldremos en autobús hacia el casco histórico de Utrecht, donde 

visitaremos las calles del centro de la ciudad. Regreso al barco. Almuerzo a bordo. Tarde de navegación donde 

propondremos diferentes actividades. Cena y noche a bordo. Música en vivo y animación. 

 

9 ABR. AMSTERDAM/ESPAÑA 

Después del desayuno a bordo, realizaremos el check out. Mañana libre. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo de regreso a España. Llegada. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 

 Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto. 

 7 noches de alojamiento a bordo del MS Charles Dickens 4★ Sup. en la categoría seleccionada.  

 Pensión completa a bordo. 

 Excursiones y visitas indicadas en itinerario con guía de habla en castellano. 

 Guía acompañante durante el crucero. 

 Actividades y entretenimiento a bordo en castellano. 

 Seguro de viaje.  

NOTAS: No incluye almuerzos del primer y último días, bebidas ni propinas a bordo. Tasas aéreas, portuarias 

y carburante incluidas. KL: 85 €. Precio desde basado en KLM desde Barcelona, clases especiales. Precio desde 

en cabina estándar puente inferior.  

PAQUETE DE BEBIDAS (OPCIONAL): Uso ilimitado en restaurante y bares a bordo de 9:00 a 24:00 hrs: vino de 

la casa, cerveza de grifo, refrescos y zumos, botellas de agua mineral (con y sin gas). Precio por persona: 95 €  

Viaje organizado por Catai. Reservas en Viatges Pujol, S.A. (GC-150) 

 

VIATGES PUJOL 
Còrsega 214 – 08036 Barcelona 

T. 933219303   viatgespujol@viatgespujol.com   

www.viatgespujol.com 


