Países Bajos
y crucero por
el Rin

Fechas de salida
z Jun.: 12 - 19
z Jul.: 3 - 17 - 31
z Ago.: 14

8 días
desde

989€

z Sep.: 11 - 19 - 25
z Oct.: 3 - 10 - 17 - 24
z Nov.: 2 - 16

Itinerario (Iti. MS006)
Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Bruselas (pc)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de la
ciudad en la que destaca su espléndida Catedral de
Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre Atomium, la Place Royale, el Palacio
Real y el casco antiguo con la magnífica Grand Place,
posiblemente la más bella de Europa. Almuerzo. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
Día 3.- Bruselas - Excursión opcional a Gante y Brujas (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad
de realizar una excursión opcional (P+) a las ciudades
de Gante y Brujas. Alojamiento.
Día 4.-Bruselas - Lovaina - Malinas - Amberes
(120 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia Malinas y Lovaina con almuerzo. Malinas fue capital de los Países Bajos en la época
de los duques de Borgoña, además de famosa por sus
carrillones, tapices, el curioso museo del juguete y la
Catedral de San Rumoldo. Posteriormente llegaremos
a Lovaina, ciudad universitaria de Flandes por excelencia. A continuación, salida hacia Amberes. Llegada
a la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de diamantes más importante de la Europa Occidental. Cena y alojamiento.
Día 5.- Amberes - Delft - La Haya - Ámsterdam
(200 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia la ciudad de Delft, famosa por
su cerámica azul y su casco antiguo de estilo medieval. Caminar por sus históricas calles es realmente un

placer, especialmente visitar la plaza principal, una de
las más bonitas de Holanda, bordeada por el Ayuntamiento y la iglesia Nueva. Almuerzo. Salida hacia la
Haya, visita introductoria con nuestro guía correo del
centro político y administrativo de los Países Bajos y
sede del Parlamento Holandés, en la que veremos sus
calles y edificios más emblemáticos como el Palacio
de la Paz (Tribunal Internacional de Justicia). A continuación, salida hacia Ámsterdam. Cena y alojamiento.
Día 6.- Ámsterdam (pc)
Desayuno. Visita de la ciudad en la que podremos admirar sus fachadas e iglesias de los siglos XVI y XVII,
y el puerto antiguo de la ciudad. Almuerzo. Tiempo
libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional
(P+) a las cercanas poblaciones de Volendam y Marken y visitar una fábrica de queso holandés. Cena y
alojamiento en Ámsterdam.
Día 7.- Ámsterdam - Colonia - “Crucero por el río Rin”
- Frankfurt (pc)
Desayuno y salida hacia Colonia, famosa por su imponente Catedral. Llegada y tiempo libre. Proseguimos nuestro viaje bordeando el río Rin vía Koblenza
hasta llegar a Boppard, donde embarcaremos para
realizar un crucero con almuerzo por el Rin hasta St
Goar. Continuación a Frankfurt, donde llegaremos al
centro de la ciudad. Tiempo libre para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de Romer. Cena
y alojamiento.
Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares categoría 3*/ 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua
según se indica en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante
el circuito. Visitas guiadas de Bruselas y Ámsterdam. Crucero por el Rin desde Boppard hasta St.Goar. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (80€
desde Madrid, y 100€ desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.
Entradas salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Si debido a posibles inclemencias meteorológicas el crucero no se pudiera realizar, el recorrido se hará en autobús. Viaje sujeto a condiciones especiales
de contratación y anulación, ver condiciones generales.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
BRUSELAS:
z Excursión a Brujas y Gante: Nuestra ruta nos llevará hacia las dos ciudades medievales más representativas
del país. Pasearemos por Gante, con su bonito casco medieval y su magnifica Catedral de San Bavon donde
se expone el famoso Cordero Místico. Continuamos a Brujas donde tendremos tiempo para pasear por esta
romántica ciudad con sus bellos canales que nos recuerdan a Venecia y sus rincones medievales que desembocan en la célebre plaza del Mercado.
ÁMSTERDAM:
z Excursión a Volendam y Marken: Volendam, típico pueblo pesquero y Marken, situada en una isla unida al
continente por un dique. Visita de una fábrica de queso holandés.
Precio por persona: 60€

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com
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Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid

Resto
Península
y Baleares

Canarias

Junio

1.028 €

1.128 €

1.178 €

Julio-Agosto

1.093 €

1.163 €

1.213 €

Sep.-Oct.

1.013 €

1.113 €

1.163 €

Noviembre

989 €

1.089 €

1.139 €

Suplemento individual: 241€

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Hoteles 3*/4*

BRUSELAS

Pentahotel 4* / Gresham Belson 4*

AMBERES

Martin’s 3* / Wyndham 3*/
H.I. Express Amberes 3*

ÁMSTERDAM

Park Plaza Amsterdam Airport 4* /
Corendon Village 4* / Ibis City West 3*

FRANKFURT

Ramada City Centre 4* /
Tryp by Windham 4*

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

