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Precio final

Del 5 al 9 de Diciembre
desde Málaga

4 días desde 875€

Itinerario

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

FECHA

5 Dic.- Málaga - Ámsterdam

Salida a la hora prevista en vuelo hacia la capital holandesa. Ámsterdam, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

6 Dic .- Ámsterdam: Visita Panorámica + Almuerzo (mp)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de la ciudad con
guía de habla hispana, durante la cual contemplaremos los lugares más emblemáticos de la ciudad: Plaza Dam, Ayuntamiento, Mercado de las Flores,
etc. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Alojamiento.
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Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

Ámsterdam al completo

Supl. Ind

4*

875

342

7 dic .- Ámsterdam: Excursión a Marken y Volendam + Almuerzo (mp)

Desayuno. Salida en autocar hacia los típicos pueblos de Marken y Volendam,
con parada para foto en uno de sus famosos molinos. Marken, situado en
una isla unida al continente por un dique y que conserva su folclore único.
Volendam, la Joya del Norte del país, que no ha perdido su esencia de típico
pueblo de pescadores que nos encantará. Almuerzo. Posteriormente, regresamos a Ámsterdam. Tiempo libre para disfrutar de su ambiente navideño.
Alojamiento.
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* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 15 de octubre de 2019.

8 dic.- Ámsterdam + Paseo en barco por los canales

Desayuno. Por la mañana realizaremos un paseo en barco por los canales de
la ciudad. Tiempo libre. Alojamiento.

9 dic .- Ámsterdam - Málaga

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
4*

Blue Tower / Blue Square / Park West

El Precio Incluye: Pasajes de avión en línea regular. Traslados aeropuerto-hotel- aeropuerto. Estancia en hotel previsto ó similar, en habitación doble con baño o ducha y
en régimen de alojamiento y desayuno. Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. Paseo en barco por los canales de la ciudad. Visita a pie del centro
histórico con guía de habla hispana. Excursión a Marken y Volendam. 2 Almuerzos. Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios: 60€ por
persona (sujetas a modificación).
No incluye: Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto
a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para
reservas a partir del 7/Ago/2019.
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