
EUROPA 2022/23

PAISES BAJOS
Bruselas, Gante, Brujas, La Haya, Amsterdam

7 días / 6 noches.

Circuito Paises Bajos.

Día 1 Ciudad de origen - Bruselas
Salida en vuelo hacia Bruselas. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento. A las 19.30 h, tendrá lugar 
la reunión con el guía en la recepción del hotel donde 
conoceremos al resto de participantes.

Día 2 Bruselas
Desayuno. Durante el día de hoy se efectuará la visita 
panorámica (en la reunión del día anterior el guía le infor-
mará el horario) Iniciamos nuestra visita en autocar donde 
conoceremos el segundo símbolo el Atomium construido 
con motivo de la exposición universal de 1958. Veremos el 
palacio de Laeken vivienda del Rey, el pabellón chino y la 
Torre Japonesa, cruzaremos el canal marítimo de Bruselas 
y el barrio residencial de Schaerbeek para alcanzar la 
avenida de Tervuren con el parque del cincuentenario y el 
barrio europeo, donde se encuentran las sedes de las ins-
tituciones de la UE. Conoceremos el parque de Bruselas 
y el Palacio Real, la oficina del Rey, en la plaza Real, admi-
raremos la escultura ecuestre de Godofredo de Bouillon, 
primer rey cristiano de Jerusalén. Continuando nuestro 
recorrido para admirar la Iglesia de nuestra señora del Sa-
blon y el monumental palacio de justicia. Descenderemos 
del autobús para continuar a pie nuestro paseo por el cen-
tro histórico de la capital belga para conocer el exterior de 
la Catedral Santa Gudula y San Miguel, recorrer la galería 
Real de San Huberto y descubrir la hermosa plaza mayor 
de Bruselas con su magnífico ayuntamiento. La visita 
panorámica terminará a los pies del símbolo más famoso 
de la ciudad el Manneken. Alojamiento.

Día 3 Bruselas - Gante - Brujas
Desayuno. Salida hacia Gante. Paseo a pie por el centro his-
tórico donde admiraremos el Ayuntamiento, conoceremos 
la calle de los grafittis, los antiguos mercados medievales 
de la carne y el pescado, así como el Castillo de los Condes 
de Flandes. Pasearemos por el puerto medieval a la orilla 
del río Lys para descubrir el mercado de los tejedores con 
su imponente torre, así como la catedral de San Bavon el 
patrón de la ciudad. Continuaremos hacia Brujas. Paseo a 
pie por la hermosa ciudad flamenca conociendo el lago del 
amor, el beatario, los exteriores del hospital San Juan del s. 
XIII y la Iglesia de Nuestra Señora que alberga entre otras 
obras la escultura de Miguel Ángel, la Madonna y el Niño 
de 1505. Pasearemos por la orilla del canal principal de la 
ciudad el Dijver para recorrer las dos plazas más hermosas 
de la ciudad, la Plaza Bourg con el ayuntamiento, la basílica 
de la Santa Sangre y el hermoso palacio de justicia renacen-
tista y terminar nuestro paseo en la Plaza Mark, la mayor 
de las plazas de Brujas donde destaca su torre Belfort, las 
sedes de los antiguos gremios y el palacio de los condes de 
Flandes. Alojamiento en Brujas.

Día 4 Brujas - Rotterdam - La Haya - Ámsterdam
Desayuno y salida dirección Ámsterdam con breves para-
das en Rotterdam, la segunda ciudad más grande del país 
y su puerto es el más grande de Europa y el segundo más 

grande del mundo. Continuación del viaje hacia La Haya, 
sede del Gobierno de los Países, considerada la capital 
administrativa de Holanda, ya que en ella residen la 
mayor parte de sedes del gobierno holandés, así como la 
residencia oficial de la reina. Continuación de viaje hacia 
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

Día 5 Ámsterdam
Desayuno. Visita panorámica con parada en el molino de 
Rembrandt. Proseguiremos con el Barrio Sur, Plaza de los 
museos, Gran Canal Amstel, Antiguo Puerto, Plazza Damm 
etc, con paseo incluido por el centro histórico. Tiempo 
libre para visitar opcionalmente Marken y Volendam a 
tan solo 20 Km al norte de Amsterdam, disfrutaremos 
de estos 2 pueblos pesqueros, Marken caracterizado por 
el verde de sus casas de madera, jardines, los animales 
de granja, el puerto, Marken es un pueblo muy pequeño 
con encanto especial, visitaremos una auténtica granja 
holandesa para saber un poco más sobre la fabricación de 
los diferentes quesos y productos típicos. Continuamos 
hacia Volendam, separado de Marken por el mar, y unido 
tan solo por canales, desde su fundación en el siglo XIV, 
conserva sus construcciones, puentes sobre los canales, 
diques. Así como el Barrio Rojo y Canales. Alojamiento.

Día 6 Ámsterdam
Desayuno. Día libre a disposición para actividades perso-
nales y seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad.

Día 7 Ámsterdam - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de efectuar el trasla-
do al aeropuerto. Salida en vuelo hacia el punto de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Billete de avión línea regular origen - Bruselas / 

Amsterdam - origen.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistencia 

en castellano.
 · Alojamiento en hoteles indicados o similares en régimen 

de alojamiento y desayuno.
 · Autocar de lujo durante todo el recorrido en Paises Bajos.
 · Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus.
 · Visitas panorámicas con guía local en Bruselas, Gante, 

Brujas y Ámsterdam.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de Gante.
 · Visita de Brujas.
 · Visita de La Haya.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · 2 cenas en Bruselas (días 2 y 3).
 · Visita Barrio Rojo y canales de Ámsterdam.
 · Visita a Marken y Volendam.

SALIDAS 2022
Abril 12,26
Mayo 3,10,17,24
Junio 7,14,21
Julio 5,12,19
Agosto 2,16,30
Septiembre 6,13,20,27
Octubre 11,18,25
Noviembre 1,15,29
Diciembre 13,20,27

SALIDAS 2023
Enerp 10,24
Febrero 7,21
Marzo 7,21

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
4* Sup Brsuelas Catalonia Brussels
3* Sup Brujas Green Park
4*  Brujas Velotel
 Ámsterdam Corendon
  Park Inn City West
  Holiday Inn Arena Towers

A TENER EN CUENTA
Las salidas del 30/8 y 6/9 el alojamiento será en La Haya y 
no en Amasterdam, debido a Ferias y Fórmula 1.
Las experiencias opcionales no se pueden comprar 
separadas, tiene que ser el paquete.

PRECIO ORIENTATIVO 1.135 €


