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Paises Bajos y Crucero
por el Rhin
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Día 1º (Sábado) BRUSELAS
Llegada al aeropuerto de Bruselas y
traslado al hotel. Alojamiento y tiempo
libre para tomar un primcer contacto
con la ciudad.

Día 2º (Domingo) BRUSELAS 
Excursión a Lovaina y Malinas 
Desayuno y salida para visitar dos de las
ciudades más atractivas de Flandes. Ma-
linas fue capital de los Países Bajos en la
época de los duques de Borgoña, además
de famosa por sus carillones, tapices y el
curioso museo del juguete en la que
destaca su Plaza Mayor con edificios his-
tóricos y suntuosas fachadas, el Ayunta-
miento y la Catedral de San Rumoldo
con su imponente torre de 97 mts. de al-
tura. Posteriormente llegaremos a Lo-
vaina, ciudad universitaria de Flandes por
excelencia para conocer la Plaza Mayor
situada en el corazón de la ciudad con
edificios del siglo XV, el Ayuntamiento
de estilo gótico y degustar su famosa
cerveza. Regreso a Bruselas y almuerzo.
Por la tarde, realizaremos la visita pano-
rámica de la ciudad en la que destaca su
espléndida Catedral de Saint-Michel, la
Colonne du Congrès, el barrio de Hei-
zel con el célebre Atomium, la Place
Royale, el Palacio Real y el casco anti-
guo con la magnífica Grand Platz, posi-
blemente la más bella de Europa. Cena
y alojamiento.

Día 3º (Lunes) BRUSELAS /
GANTE / BRUJAS
Desayuno y salida hacia la ciudad de
Gante, con su magnífica Catedral de San
Bayon, donde se expone el famoso Cor-
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A BRUSELAS: SÁBADOS
2012

Visitando 
Bruselas, Gante, Brujas, Amberes, Middelburg, Rotterdam, La Haya, Delf, Ams-
terdam, Volendam, Marken,Colonia, El Rhin, Frankfurt 

Precio por Persona en  $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 Días: Bruselas / Frankfurt

Julio / Agosto
Septiembre
Sup. Habitación Individual

1.270
1.365

400

HOTELES PREVISTOS
o similares

Bruselas

Brujas
Amsterdam

Frankfurt

Catalonia Forum (PM) /
Bedford (PM)
Apollo Art (P)
Casa 400 (TS) / Holiday Inn
Sloterdijk (TS)
Holiday Inn Messe / NH
Morfelden (TS)

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el recorrido
• Alojamiento y desayuno en base a hoteles de 3*/4*,  habitaciones dobles
con baño o ducha.

• Régimen de 11 comidas (Almuerzos y cenas) 
• Visita panorámica de Bruselas con guía local.
• Visita panorámica de Brujas con guía local.
• Visita panorámica de Amsterdam con guía local.
• Excursión a Volendam y Marken con almuerzo.
• Visitas comentadas por nuestro guía, Gante, Amberes, Middelburg, 
Rótterdam, La Haya y Delf.

• Crucero por el Rhin desde Boppard hasta St.Goar.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluye

dero Místico, y el casco antiguo de am-
biente medieval. Tiempo libre para pa-
sear por la ciudad vieja y continuación
a Brujas; preciosa ciudad con sus innu-
merables canales que la cruzan y nos re-
cuerdan a Venecia. Visita de la ciudad: el
Lago del Amor y el Beaterio, la Iglesia
de Nuestra Señora y la estatua de Mi-
guel Angel, la Plaza Mayor y la Atalaya.
Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar
paseando por sus pintorescas calles llenas
de historia. Posibilidad de realizar op-
cionalmente un paseo en  barco por los
canales. Cena y alojamiento.

Día 4º (Martes) BRUJAS / AM-
BERES / MIDDELBURG /
ROTTERDAM / LA HAYA 
Desayuno y salida hacia Amberes, la
ciudad de Rubens y el segundo puerto
en importancia de Europa y el mer-
cado de diamantes más importante de
la Europa Occidental. Nos detendre-
mos en su Plaza Mayor con sus casas
llenas de historia y la Catedral. Conti-
nuación hacia las islas de Zeelandia,
donde desembocan el Rin, el Escalda
y el Mosa. Middelburg es la mayor
ciudad de la región y destacan su plaza
del Mercado, el Ayuntamiento de fin
de la Edad Media con su elevada fa-
chada de estilo gótico y sus 25 estatuas
de condes y condesas de los Países
Bajos y el corazón de la ciudad
“Abdij”, conjunto de la Abadía con
tres iglesias y su prestigiosa biblioteca.
Almuerzo. Posteriormente llegaremos
a Rótterdam para conocer uno de los
mayores puertos del mundo. La Haya,
visita panorámica introductoria con
nuestro guía correo del centro político
y administrativo de los Países Bajos y
sede del Parlamento Holandés en la
que vemos sus calles y edificios más
emblemáticos como el Parlamento
Holandés y el Palacio de la Paz (Tri-
bunal Internacional de Justicia). Cena
y alojamiento.

Día 5º (Miércoles) LA HAYA /
DELF / AMSTERDAM
Desayuno y salida hacia la cercana ciu-
dad de Delf. Ciudad famosa por su ce-
rámica azul  y su casco antiguo de estilo
medieval; Caminar por sus históricas
calles es realmente un placer, especial-
mente visitar la plaza principal, una de
las más bonitas de Holanda, bordeada
por el Ayuntamiento y la Iglesia Nueva.
Llegada a Ámsterdam y almuerzo.
Por la tarde, visita panorámica de la ciu-
dad en la que podremos admirar sus fa-
chadas e iglesias de los siglos XVI y
XVII, y el puerto antiguo de la ciudad.
Alojamiento.

Día 6º (Jueves) AMSTER-
DAM / VOLENDAM  /
MARKEN
Desayuno en el hotel. Realizaremos una
excursión con el almuerzo incluido a las
cercanas poblaciones de Volendam, típico
pueblo pesquero y Marken situada en una
isla unida al continente por un dique y
visitar una fábrica de queso holandés. Re-
greso a Ámsterdam y alojamiento.

Día 7º (Viernes) ÁMSTER-
DAM / COLONIA / EL
RHIN / FRANKFURT “Cru-
cero por el Río Rhin” 
Desayuno y salida hacia Colonia.
Tiempo libre para poder visitar su
bella Catedral. Almuerzo. Continua-
ción bordeando el río Rhin vía Ko-
blenza hasta llegar a Boppard donde
embarcaremos para realizar un cru-
cero por el Rhin hasta St Goar. Con-
tinuación a Frankfurt, donde
llegaremos al centro de la ciudad y
dispondremos de tiempo libre para
recorrer caminando su centro histó-
rico, y la plaza de Romer. Cena. Alo-
jamiento. 

Día 8º (Sábado) FRANKFURT 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto. 

Amberes

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no 
incluidas).

Notas importantes

Colonia

Frankfurt

Amberes

Amsterdam

Rotterdam

Brujas

Bruselas

• Entradas a monumentos, museos, bebidas, propinas.

El Tour no incluye

Frankfurt


