
Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Bruselas. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Bruselas (pc) 

en la que destaca su espléndida Catedral de Saint-Michel, la 
-

Día 3.- Bruselas - Excursión opcional a Gante y Brujas (pc) 
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibi-

Gante y Brujas. Alojamiento.

Día 4.- Bruselas - Lovaina - Malinas - Amberes 
(120 kms) (pc) 

-
linas 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 

Llegada a la ciudad de Rubens y el segundo puerto en impor-
tancia de Europa y el mercado de diamantes más importante 
de la Europa Occidental. Cena y alojamiento.

 
(200 kms.) (pc)

-
nar por sus históricas calles es realmente un placer, espe-

-

-

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 

-

-
sitar 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 imponen-

-

-
furt, donde llegaremos al centro de la ciudad. Tiempo libre 

Romer. Cena y alojamiento. 

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir 

viaje y de nuestros servicios.

Países Bajos
y crucero por 
el Rin

Hoteles previstos o similares

CIUDAD

BRUSELAS Nh Brussels City Center 4*

AMBERES

ÁMSTERDAM

Ramada City Centre 4*

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos 

Visitas guiadas de Bruselas y Ámsterdam. Crucero por el Rin desde Boppard hasta St. Goar. Auriculares individuales para 

6´El precio no incluye:

Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.

2´Notas Importantes:
-

contratación y anulación, ver condiciones generales.

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

BRUSELAS:
z Excursión a Brujas y Gante: -

ÁMSTERDAM:
z Excursión a Volendam y Marken:
dique. Visita de una fábrica de queso holandés. 

Precios por persona: 60 €

Fechas de salida
z 

z 

z 

z 

8 días

desde 

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

956 € 986 € 1.026 € 1.066 €

Abril-
Mayo 985 € 1.015 € 1.055 € 1.095 €

Junio 997 € 1.027 € 1.067 € 1.107 €


