
   
  

TUI FLANDES
4 días / 3 noches

Bruselas, Amberes, Gante y Brujas

Día 1 España / Bruselas
Salida en avión a Bruselas. Traslado al hotel 
y resto del día libre para comenzar a visitar la 
ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Bruselas / Amberes / Gante / 
Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para salida en excursión a Amberes. 
Antes de salir de Bruselas, realizaremos una 
pequeña parada en el emblemático Atomium. 
Llegada a Amberes. Visitaremos la plaza del 
mercado y la catedral de Nuestra Señora, la 
cual contiene entre otros tesoros, dos de las 
obras maestras de Rubens. Tiempo libre para 
el almuerzo. Salida a Gante, una de las ciuda-
des medievales mejor conservadas de Europa. 
Conoceremos sus principales lugares de inte-
rés, como su ayuntamiento, la plaza mayor y 
su castillo medieval. Tiempo libre hasta nues-
tro regreso a Bruselas. Alojamiento.

Día 3 Bruselas / Brujas / Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita de la ciudad 
medieval de Brujas. Durante la visita por la 
ciudad veremos el lago del amor, el beaterio, 
la plaza Walplein, la Stoofstraat,  plaza del 
castillo y su ayuntamiento gótico, la basílica 
de la Santa Sangre, la plaza del mercado, etc. 
Dispondremos de tiempo libre para almorzar y 
seguir visitando la ciudad por su cuenta. A úl-
tima hora, regresaremos de nuevo a Bruselas. 
Alojamiento.

Día 4 Bruselas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES.
TURISTA
Bruselas 
(3 noches)

Ibis Brussels City 
Centre / Bedford (3*)

PRIMERA
Bruselas 
(3 noches)

Novotel Brussels 
City Centre / 
Catalonia/ Novotel 
Brussels Midi (4*)

SUPERIOR
Bruselas 
(3 noches)

Royal Windsor Grand 
Place / Amigo (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía Air Europa, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 3 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en cat. 
Turista, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en privado desde el 
aeropuerto Bruselas Zaventem.

 · Visitas en regular con guía 
habla hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 51 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá 
ser alterado según el día de 
la salida.

 · Operativa de excursiones: 
Amberes y Gante - martes, 
jueves, sábados y domingos; 
Brujas - diarias.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 
75 € y categoría Superior: 
desde 235 €.

TUI ÁMSTERDAM
4 días / 3 noches

Ámsterdam, Volendam, Marken 

Rotterdam y La Haya

Día 1 España / Ámsterdam
Salida en avión a Ámsterdam.  Traslado al ho-
tel y resto del día libre para comenzar a visitar 
la ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Ámsterdam / Zaanse Schans / Edam / 
Volendam / Marken / Ámsterdam
Desayuno. Presentación por su cuenta en el 
punto de encuentro para salida hacia el pinto-
resco pueblo de Zaanse Schans. Dispondrá de 
tiempo libre para poder tomar fotografías de 
sus icónicos molinos y sus casas tradicionales 
del siglo XV. Seguiremos hasta la encantadora 
villa de Edam, que da el nombre al conocido 
queso. Casas rodeadas por canales y puentes 
o espectaculares iglesias de tradición cristiana 
y protestante hacen de Edam la mejor manera 
de conocer la Edad de Oro de los Países Bajos.  
Por último, visitaremos los famosos pueblos 
de pescadores de Volendam y Marken, con sus 
casas de madera tradicionales. Regreso a Ám-
sterdam a media tarde, a escasos metros del 
embarcadero para realizar un paseo en barco 

por los canales de la ciudad. Desde los cana-
les, podremos contemplar edificios significati-
vos como la casa de Ana Frank y las famosas 
casas-barco situadas dentro de los canales. 
Alojamiento.

Día 3 Ámsterdam / Rotterdam / La Haya / 
Ámsterdam
Desayuno. Presentación por su cuenta en el 
punto de encuentro para comenzar la visita 
de Rotterdam y la Haya. Llegada a Rotterdam, 
ciudad que posee el puerto más grande de 
Europa. Descubriremos sus famosas casas 
cubo, con su característico color amarillo y la 
torre Euromast de 96 metros de altura. Tiem-
po libre en Rotterdam hasta la salida hacia La 
Haya, capital administrativa del país, famosa 
por su parlamento y el palacio de la Paz. Re-
greso a Ámsterdam. Alojamiento.

Día 4 Ámsterdam / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

SALIDAS 2021-2022

Tour Individual.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Martes, miércoles, viernes y 
sábados.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES.
TURISTA
Ámsterdam 
(3 noches)

Hampshire Beethoven 
/ Hampshire Lancaster 
(3*)

PRIMERA
Ámsterdam 
(3 noches)

Park Plaza Vondelpark 
/ Ramada Apollo 
Centre (4*)

SUPERIOR
Ámsterdam 
(3 noches)

Bilderberg Garden (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista 
“Z”, con la compañía Air Europa, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 3 noches en los hoteles
 · previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. Turista, en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en privado.

 · Visitas en regular con guía 
habla hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 56 € 

(Sujeto a cambios según fecha 
de emisión).

EUROPA
Bélgica y Países Bajos

485 €
PRECIO DESDE

569 €
PRECIO DESDE

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas podrá ser 
alterado según el día de salida.

 · Operativa de excursiones: Pue-
blos de Ámsterdam - salidas 
diarias; Rotterdam y La Haya - 
salidas jueves y domingos.

TUI PLUS
(Precios por persona, mínimo 2)

 · Supl. categoría Primera: desde 
75 € y categoría Superior: 
desde 235 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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