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Salidas en Bus desde Asturias, Cantabria,
 León, Valladolid, Palencia, Burgos, 
 Miranda, Logroño, Zaragoza, 
 Pamplona y País Vasco
  Consultar fechas de salida para cada zona

7 días - 6 noches
alojamiento y desayuno

Flandes y Países Bajos
cod: FLAPAI6

verano 2021
Producto
Exclusivo

desde 669€

SÁBADO: Ciudad de origen > Gante
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada con dirección a Bélgica. Noche 
en ruta.

DOMINGO: Gante
Llegada a Gante y alojamiento. A las 
16.00 hrs, Panorámica a pie incluida 
con guía local. Sus famosas tres torres 
corresponden al campanario de la Ca-
tedral de San Bavón, a la Atalaya y a la 
torre de la iglesia de San Nicolás.

LUNES: Gante > Delft > Amsterdam
Desayuno y salida hacia Delft, conocida 
por sus lozas (“azul de Delft”). Panorá-
mica a pie incluida con guía local de 
Delft. Sus viejos canales con riberas 
arboladas hacen de Delft una de las 
ciudades holandesas más típicas. Con-
tinuación hasta Amsterdam, la Venecia 
del Norte. Panorámica a pie incluida 
con guía local de Amsterdam. Con su 
red de canales llenos de encanto, sus 
casas de ladrillo, su puerto, su actividad 
comercial y su rica cultura, Amsterdam 
lo hechizará. El centro histórico está 
simbolizado por el Dam, la plaza princi-
pal. Entre los edificios más representati-
vos destacan el palacio real y el Museo 
Histórico de Ámsterdam. Alojamiento.

MARTES: Amsterdam. Opcional a 
Zaanse Schans, Volendam y Marken.
Desayuno y excursión opcional a las 
pintorescas localidades de Zaanse 
Schans, Volendam y Marken. Zaanse 
Schans recrea las casas tradicionales 
del siglo XV y sus molinos visitables. 
Camino de Volendam atravesaremos 
los pólders, tierras ganadas al mar, por 
las cuales el nombre oficial de “Países 
Bajos”. Sus coloridas casas y su puerto 
hacen de Volendam uno de los lugares 
más mágicos del país. Finalmente visita-
remos Marken, casi aislada y anclada en 
el tiempo.

MIÉRCOLES: Amsterdam > Amberes 
> Bruselas. 
Salida del hotel con depósito de male-
tas en consigna o en bus. Mañana libre 
para seguir conociendo la ciudad de 
Amsterdam: Rijksmuseum, Museo Van 
Gogh, Casa de Ana Frank... A las 14.00 
hrs, continuación del viaje hasta Ambe-
res. Amberes es una ciudad cosmopo-
lita, famosa por su Catedral gótica, por 
ser Centro Mundial del Diamante, y ser 
cuna de Rubens. Visita libre. A última 
hora de la tarde, continuación hasta 
Bruselas. Acomodación. 

JUEVES: Bruselas. Opcional a Lovaina 
y Atomium
Desayuno y excursión incluida pa-
norámica con guía local a pie, y de-
gustación de chocolates y pralinés 
belgas. La “Grand-Place“ es un ejem-
plo de la mezcla ecléctica de estilos 
arquitectónicos y artísticos valones. El 
Manneken-pis es uno de los persona-
jes más queridos por los bruselenses, 
quien con su natural gesto logró apa-
gar una bomba. Por la tarde, excursión 
opcional a la ciudad de Lovaina, ciudad 
universitaria conocida por su famoso 
Ayuntamiento, obra maestra del góti-
co brabantés. Al inicio o regreso de la 
excursión, se visitará exteriormente el 
Atomium construido para la Exposición 
Universal de 1958.

VIERNES: Bruselas. Opcional a Brujas 
y Mini Europe
Desayuno y excursión opcional a la ciu-
dad de Brujas y parque Mini Europe. 
Este nombre evoca un ambiente má-
gico e inolvidable, un cuento de hadas 
hecho realidad. Hace 800 años Brujas 
era la primera gran capital del Condado 
de Flandes y una de las principales ciu-
dades comerciales de Europa. El cora-
zón de Brujas se encuentra en el Grote 

Markt o Plaza Mayor, circundada por 
espléndidas fachadas y la imponente 
Atalaya, símbolo de su libertad y auto-
nomía. Al regreso, visitaremos el parque 
Mini Europe. Descubra los lugares más 
bonitos de Europa en una experiencia 
única. 

SÁBADO: Regreso a ciudades de ori-
gen.
Desayuno. Salida a las 06.00 hrs a ciuda-
des de origen.
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INCLUYE
Panorámicas de 

Gante, Bruselas, Delft y 
Amsterdam

HOTELES PREVISTOS
• H. Monasterium Poortackere ****, 

Gante
Ocupa un antiguo monasterio 
neogótico y ofrece un patio lleno de 
plantas, un bar y habitaciones con 
WiFi gratuita en el centro histórico 
de Gante.

• H. Casa Amsterdam *** Amsterdam
Hotel moderno que cuenta con bar, 
restaurante y terraza en la azotea. Se 
encuentra a solo 300 metros de la 
estación de tren y metro Amstel. 

• H. NH Grand Place Arenberg **** 
Bruselas
A solo 5 minutos a pie de la Grand-
Place. WiFi gratuita en todas las 
zonas, recepción 24 horas y habita-
ciones amplias.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie con guía local de 
Gante

• Panorámica a pie con guía local de 
Delft

• Panorámica a pie con guía local de 
Amsterdam

• Panorámica a pie con guía local de 
Bruselas, con degustación de choco-
lates y pralinés.

EXCURSIONES OPCIONALES
  (se abonan en destino)
• Zaanse Schans, Volendam y Marken
• Lovaina
• Brujas y Mini Europe

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno

• 1 noche de hotel **** en Gante, 2 
noches de hotel *** en Amsterdam y 
3 noches de hotel **** en Bruselas

• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje Protección COVID 
ASE001001244

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles ***/**** situados 
en Gante, 
Amsterdam y 
Bruselas

31 Julio  669€  699€
14 Agosto  685€  715€

• Asturias, Cantabria, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda de Ebro 
y León, sólo opción 31 Julio.

• Zaragoza, Logroño y Pamplona, 
sólo opción 14 Agosto.

Spto Salidas: Asturias y Zaragoza 
50€; León 70€; Valladolid,
Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Logroño y Pamplona 40€

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión a Brujas 
y Mini Europe 

• 10€ Descuento Excursión a Lovaina

Precio Niño 2-10 años: 669€.
Precio 3ª pax: 669€.

Spto Indiv: 399€/Paquete.

Compra
Anticipada

Plazas
Limitadas


