
Guía práctica
Documentación: Los pasajeros de nacionalidad española, precisan de DNI o pasaporte 
en vigor. Otras nacionalidades, deberán consultar con su Embajada o Consulado.

Comercios: Suelen abrir de 10,00 a 19,00 hrs. Los horarios de las comidas suelen ser el 
almuerzo entre las 12,00 y las 14,00 hrs. y la cena entre las 19,00 y las 21,00 hrs., aunque 
como en todos los lugares suele haber restaurantes que sirven hasta tarde.

Moneda: La unidad monetaria es el euro.

Clima: Clima continental con inviernos fríos, primavera y otoño lluviosos y veranos 
calurosos.

Gastronomía: De reconocimiento mundial es la cocina francesa. Entre sus especiali-
dades destacan los quesos, foies, los crêpes dulces y salados y su variedad de vinos. En 
Bélgica el chocolate es la estrella y qué decir de los exquisitos quesos holandeses. 

Compras: En las grandes ciudades se pueden encontrar prendas de alta costura, perfu-
mes, quesos, bebidas tradicionales… Los almacenes más renombrados son las Galerías 
Lafayette en París. 

Idioma: En Francia el idioma oficial es el francés. En Holanda la lengua oficial es el neer-
landés o flamenco de origen germánico aunque al norte se habla el frisón. En Bélgica el 
idioma es un factor divisorio. Al norte el flamenco o neerlandés, al sur el francés. Existen 
además dialectos que se reparten por todo el país derivados del alemán. Oficialmente 
son el flamenco, el francés y el alemán. En los tres países la mayor parte de sus habitantes 
habla inglés de forma fluida. 

Hora: La misma que España peninsular.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios a 50 Hz. y las tomas son enchufes 
continentales de clavija redonda.

Propinas, tasas, impuestos: En Holanda se incluye en factura, así como en Bélgica, de 
no ser así es igualmente práctica habitual concederla si se está satisfecho con el servicio. 
En Francia, salvo indicación directa, los precios de restaurantes y comercios comprenden 
todos los impuestos y el servicio del personal. La misma es voluntaria si le ha satisfecho 
el servicio. Todos los precios de estos países incluyen IVA.

París: 

· Panorámica de París: visita panorámica exclusivamente en español con paradas en 
los principales monumentos de la ciudad. Incluye transporte y guía local. 25€ por 
persona. 

· Paseo en barco por el Sena: espectacular crucero por las aguas del río parisino para 
contemplar sus principales monumentos. 12€ por persona. 

· Versalles y sus jardines: excursión a Versalles desde París para visitar su histórico 
Palacio y sus Jardines. Incluye transporte, guía acompañante, reserva y entradas. 
65€ por persona. 

· Montmartre: paseo exclusivamente en español por este histórico barrio de París. 
Incluye transporte y guía acompañante. 30€ por persona. 

· París iluminado: visita panorámica de la ciudad exclusivamente en español para 
descubrir los principales monumentos iluminados, incluyendo transporte y guía. 30€ 
por persona. 

· Moulin Rouge: espectáculo nocturno en este famoso cabaret parisino. Incluye re-
serva, entradas y transporte. Desde 120€ por persona.

· Lido: espectáculo nocturno en este famoso cabaret parisino. Incluye reserva, en-
tradas y transporte. 95€ por persona.

· Capitán Fracaise: crucero nocturno con exquisita cena por las aguas del Sena pa-
risino, incluyendo transporte, reserva de mesa y menú de dos platos + postre. 80€ 
por persona (sin bebidas) 90€ por persona (con bebidas). 

· París iluminado y paseo en barco por el Sena: visita panorámica de la ciudad ex-
clusivamente en español para descubrir los principales monumentos iluminados y 
espectacular crucero por las aguas del río parisino para contemplar sus principales 
monumentos. Incluye transporte, guía y billetes de barco. 45€ por persona. 

Excursiones opcionales

Francia, Bélgica y 
Países Bajos

Francia alberga a lo largo y ancho de sus fértiles territorios un conjunto 
patrimonial, histórico y cultural único en el mundo y que sitúa al país 
galo como destino predilecto de los amantes del arte. Su capital, París, 
resume este espíritu cultural y la convierte en una de las ciudades más 
visitadas del mundo, repleta de museos, elegantes avenidas y edificios 
históricos. 

Bélgica es conocida por todos por el encanto y la belleza de sus ciu-
dades, desde la capital, Bruselas, alma de la Unión Europea, hasta pe-
queñas localidades de belleza inconmensurable como Brujas, Gante o 
Amberes. 

Los Países Bajos, cuya provincia más popular es Holanda y que en mu-
chas ocasiones sirve para nombrar a todo el país, refleja la síntesis per-
fecta entre tradición y modernidad, desde los verdes campos con sus 
inconfundibles molinos y sus fábricas de queso hasta las cosmopolitas 
ciudades como Ámsterdam, La Haya o Rotterdam, en las que se respira 
la libertad y la elevada calidad de vida de sus habitantes.

*  Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo de participantes. Los precios por tanto son orientativos y pueden verse modificados sin 
previo aviso.
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· Golfo de Morbihan:  paseo en barco por el espectacular Golfo de Morbihan en la 
bretaña francesa, incluyendo transporte, guía acompañante y billetes de barco. 40€ por 
persona. 

· Alsacia: excursión exclusivamente en español al Barrio Europeo en Estraburgo para 
conocer las sedes principales de la Unión Europea. A continuación salida hacia Obernai 
para descubir una de las localidades más hermosas de Alsacia. Incluye transporte desde 
Estrasburgo y guía acompañante. 35€ por persona. 

· Colmar: visita guiada exclusivamente en español en la localidad alsaciana de Colmar, 
descubriremos su centro histórico, la Catedral y daremos un bonito paseo en góndola 
por los canales de la ciudad. Incluye guía local y billetes para las góndolas. 35€ por per-
sona. 

· Friburgo y la Selva Negra: excursión de día completo exclusivamente en español desde 
Estrasburgo a la localidad alemana de Friburgo y a la Selva Negra para descubrir el Lago 
Titisee y las cascadas de Triberg. Incluye guía acompañante y transporte desde Estras-
burgo. 45€ por persona. 
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Lugares de interés
FRANCIA
París: Es la ciudad de Europa  que más turistas recibe. Podrás ver desde restos romanos 
hasta los museos y monumentos más modernos y vanguardistas de Europa. De día no 
te olvides de visitar la Torre Eiffel, la catedral de Nôtre Dame de París, el Museo del 
Louvre, pasear en barco por el Sena y recorrer el Barrio Latino. Comprar en París es 
siempre un placer, tiendas y boutiques de las más prestigiosas marcas que encontrarás en 
los Campos Elíseos, pero no te preocupes si tu bolsillo no te lo permite, los mercadillos 
y tenderetes están por toda la ciudad y encontrarás de todo. Por la noche te recomen-
damos una buena cena en alguno de los restaurantes bohemios de Montmartre y además 
de los espectáculos del Lido y el Moulin Rouge, existen cientos de bares con ambientes 
variados para escuchar música en directo, bailar o simplemente tomarte una copa.
Normandía: Región al norte del país, famosa por sus playas, su arquitectura medieval, los epi-
sodios bélicos acontecidos durante la II Guerra Mundial y por supuesto por la elaboración de al-
guno de los quesos más aplaudidos a nivel mundial, entre los que destaca el famoso Camembert.
Bretaña: Esta región del occidente del país alberga a lo largo de sus infinitas costas at-
lánticas la cultura celta bretona de sus gentes, ciudades costeras dedicadas al ocio, urbes 
de origen romano y medieval y algunos de los paisajes más espectaculares del país galo, 
con la Abadía de Saint Michel dominando todo el panorama. 
Región del Loira: El río más famoso de Francia alberga algunos de los castillos más cé-
lebres del país, Blois, Chambord, Amboise…son los nombres de estas fantásticas cons-
trucciones que guardan en sus muros la historia de los franceses. 
Región de Alsacia: conocida por la elaboración de excelentes vinos, esta región de 
Francia alberga algunas de las ciudades más hermosas del país. Su capital, Estrasburgo, es 
conocida por sus hermosos canales y sus casitas de madera entramada, además de ser 
centro de primer orden de la Unión Europea. Pueblos como Colmar o Riquewhir nos 
trasladan a la Francia medieval, pues siguen manteniendo toda la esencia de siglos atrás. 
El paisaje de los Vosgos, la rica gastronomía y el ritmo sosegado de sus gentes hacen del 
viaje a esta zona del país vecino una experiencia de lo más enriquecedora.

BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS
Bruselas: Capital de Europa, nos sorprende con su Grand Place, el Atomium o el travie-
so “Manneken Pis” todo ello unido a sus típicos cafés.
Malinas: A tan solo 25 Km. de Bruselas, fue la capital de los Países Bajos en la época de 
los duques de Borgoña. Hoy día es la capital eclesiástica de Bélgica, además de la ciudad 
de los carillones, los tapices y el curioso Museo del Juguete.
Lovaina: Capital universitaria del país, donde destaca su hermoso edificio del Ayunta-
miento.
Amberes: Capital mundial del diamante e importante puerto marítimo con una gran vida 
nocturna y donde podemos encontrar la casa de Rubens.
Gante: La cuna de Carlos V, posee un excepcional patrimonio arquitectónico, donde 
podremos contemplar la catedral de San Bavon, el puente de San Miguel, el Mercado 
de las Telas, la Atalaya y el Castillo de los Condes con su imponente fortaleza medieval.
Brujas: “La bella”, una de las ciudades más admiradas de Europa, apodada la “Venecia del Nor-
te”, por sus bonitos canales, sus antiguas calles y su gran riqueza histórica que nos embrujará.
Ámsterdam: La ciudad más representativa del país, acogedora urbe que ofrece todas las venta-
jas de una metrópoli en combinación con el encanto y el carácter de un gran pueblo. Es conocida 
por su rica historia y cultura, lo mismo que por su ambiente internacional y acogedor, con sus 
famosos museos como el Van Gogh, la casa de Ana Frank, sus preciosos edificios que nos hacen 
sentir en el Siglo de Oro, con cantidad de canales y puentes iluminados y su famoso barrio rojo.
Rotterdam y La Haya: Igualmente fascinantes son estas dos ciudades, la primera, devas-
tada durante la II Guerra Mundial, alberga hoy en día alguno de los edificios más vanguar-
distas de Europa. La segunda, es la elegante sede de la realeza y el gobierno holandés y 
guarda en sus calles el célebre Palacio de la Paz.

Hoteles alternativos
FRANCIA

PARIS

Cadena Kyriad / Cadena Ibis(Pte. D´Ivry / Villette / Bagnolet / 
Pte. de Orleans)

3* Ciudad

Forest Hill / Median Congress /Apogia / Mercure Pte Versailles / 
Mercure Pte. D´Ivry

3* Ciudad

Clasic Parc des Expositions / Oceania Versalles / 
Pavillon Pte de Bercy / Pavillon Pte Italy

3* Ciudad

Cadena Novotel 4* Ciudad

ALSACIA

Le Bristol / Cadena ibis / Le Grand / Couvent du Franciscain / Cita-
dines Kleberg / Ibis Centre Historique /Le Lodge Brit Strasbourg

3* Estrasburgo

Best Western de France / Mercure Palais de Congress / Mercure 
Centre / Mercure Gare Centrale

4* Colmar

Kiryad Centre / Best Western Cheval Blanc 3*
Mulhouse

Cadena Mercure / Golden Tulip 4*

BRETAÑA Y 
NORMANDÍA

Inter-Hotel / BW St. Isidore/ Brit Hotel / Campanille / Kiryad 3* Rennes
Oceania / Brit Hotel / Cadena Ibis 3*

Vannes
Cadena Mercure-Novotel 4*
Novotel Carquefou / Oceanía 4* Nantes
Ibis R. Droite 3* Rouen

PAÍSES BAJOS

AMSTERDAM

 Ibis Stopera / Nh Tropen / Tulip Inn River Side 3* Ciudad

Ibis Schipool / Intercity 3* Aeropuerto

Mercure Former / West Cord Art / 
Ramada Apollo Holiday Inn Centre 

4* Ciudad

ROTTERDAM Novotel 4* Ciudad

BÉLGICA

BRUSELAS

Floris Ustel / Floris Midi / Ibis Midi / Martin´s 3* Centro

Thon Eur / Wyndham Avenue Louise 4* Centro

Floris Louise / Belson 4* Periferia

Ramada Woluwe 4* Periferia

BRUJAS
Floris Karos / Olimpya / Velotel 3* Ciudad

Novotel / Acacia 4* Ciudad

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas 
indicadas, ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, 
no podemos garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en 
localidades cercanas y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfir-
mados 20 días antes de la salida del circuito. 

Bélgica: 

- Lovaina y Malinas: excursión desde Bruselas exclusivamente en español para descubrir 
estas dos hermosas localidades belgas. Incluye traslados, guía acompañante y almuerzo 
en una cervecería tradicional. 55€ por persona. 

Países Bajos: 

- Marken y Volendam: excursión de medio día exclusivamente en español desde Ámster-
dam para descubrir estos dos pintorescos pueblos holandeses. Incluye transporte, guía 
acompañante, visita a fábrica de quesos con degustación, parada para foto en molino 
tradicional y paseo por ambas localidades. 40€ por persona. 

- Madurodam: visita en La Haya de este espectacular parque que alberga reproducciones 
de algunos de los monumentos más importantes de Europa. Incluye transporte y entra-
das. 20€ por persona. 
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itinerario (Iti.250)

Día 1.- Ciudad de Origen - París
Salida en vuelo regular hacia París. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2.- París - Blois - Amboise -  
Chenonceau - Nantes (450 kms) (pc)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
la región del Loira y llegada a Blois, 
donde podremos visitar su impre-
sionante Castillo Palacio, que guarda 
celoso los recuerdos de varios reyes 
de Francia. A continuación iremos 
a Amboise, donde realizaremos una 
parada para foto del Castillo, uno de 
los más imponentes del Valle del Loi-
ra. Almuerzo en ruta. Continuación 
a Chenonceau, lugar excepcional por 
su concepción original, la riqueza de 
sus colecciones, decoración, etc. pero 
también por su destino, puesto que fue 
querido, administrado y protegido por 
mujeres, es conocido como el “Cas-
tillo de las Damas”. Llegada a Nantes, 
cena y alojamiento.

Día 3.- Nantes - Vannes - Carnac - 
Vannes (190 kms) (pc) 
Desayuno y visita panorámica de Nan-
tes, bañada por las aguas del rio Loira y 
mezcla de tradición, modernidad y cien-
cia ficción con su bonita Plaza Real que 
une la parte antigua con la nueva de la 
ciudad, el Ayuntamiento y el castillo de 
los Duques de Bretaña. Salida hacia el 
corazón de la Bretaña francesa. Llegada 
a la hermosa ciudad de Vannes, una de 
las más bonitas de Bretaña. Almuerzo 
en ruta. Visita a pie de su centro histó-
rico medieval con sus típicas casas con 
entramado de madera. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional al Gol-

fo de Morbihan, una de las bahías más 
hermosas del mundo. Por la tarde, nos 
acercaremos a la zona de Carnac, don-
de descubriremos su impresionante pa-
trimonio megalítico, un lugar único en 
el mundo, con los alineamientos neolí-
ticos más extensos del mundo. Cena y 
alojamiento en Vannes. 

Día 4.- Vannes - Pont Aven - 
Concarneau - Quimper - Rennes  
(349 kms) (pc) 
Desayuno y salida hacia Pont Aven, 
pequeña localidad atravesada por el 
Río Aven y que tanto inspiró al genial 
Gauguin por su singular belleza. Con-
tinuamos hacia Concarneau, con su 
imponente puerto y su casco histórico 
amurallado, ubicado sobre un islote 
frente a la ciudad moderna. Almuerzo 
en ruta. Posteriormente llegaremos a 
Quimper, tiempo libre para pasear por 
la capital del Departamento de Finiste-
rre, ciudad episcopal y Ducal en la que 
destaca su esbelta catedral gótica. A 
continuación salida hacia Rennes. Lle-
gada, cena y alojamiento.

Día 5.- Rennes - Mont Saint Michel 
- St. Malo - Rennes (pc) 
Desayuno y salida hacia el Mont Saint Mi-
chel, seguramente la abadía francesa más 
hermosa por su original emplazamiento 
sobre una roca que queda aislada con la 
marea alta. Su historia y su espectacular 
belleza han servido para que sea catalo-
gada por la Unesco, como Patrimonio de 
la Humanidad. Almuerzo en ruta. Con-
tinuación hacia el norte de Bretaña hasta 
llegar a la ciudad de Saint Malo, que pre-
sume de su pasado corsario y bretón, con 
sus esbeltas murallas mirando al Atlántico. 
Llegada a la ciudad de Rennes, la capital 

de Bretaña y donde está más extendido 
el uso del idioma bretón. Visitaremos su 
centro histórico medieval, dominado por 
las altas torres de la Catedral de San Pe-
dro. Cena y alojamiento.

Día 6.- Rennes - Playas del 
Desembarco - Honfleur - Rouen  
(420 kms) (pc) 
Desayuno. Dedicaremos el día a cono-
cer los principales puntos de interés de 
la bella región de Normandía. Conoce-
remos la historia del Desembarco de 
Normandía, visitaremos las playas don-
de ocurrieron los hechos y la playa de 
Omaha donde se encuentra el cemen-
terio americano. Almuerzo en ruta. 
Pararemos en la villa de Honfleur, con 
su pintoresco puerto, y su animado am-
biente estival.  A continuación salida ha-
cia Rouen. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7.- Rouen - París (130 kms) (mp) 
Desayuno. Visita de la hermosa ciudad 
de Rouen a orillas del Sena. El precioso 
casco antiguo, con más de 700 casas de 
vigas originales de madera y fachadas 
de colores, es uno de los más pintores-
cos del oeste francés. Destacan la aba-
día gótica-flamígera de Saint-Ouen y 
la catedral, tantas veces retratada por 
el genio impresionista Claude Monet. 
Salida hacia París. Llegada. Almuerzo. 
Al atardecer, podremos realizar una vi-
sita opcional de París iluminado con un 
paseo en barco por el Sena en sus po-
pulares Bateaux-Mouche. Alojamiento.

Día 8.- París - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 1018€

Descubriendo...  Castillos del Loira/ Nantes/ Vannes / Carnac/ Pont Aven / Concarneau /  Quimper / Rennes/ Mont Saint Michel 
/ St. Malo / Playas del Desembarco / Honfleur / Rouen /París

París, Castillos del Loira, 
Bretaña y Normandía

Fechas de salida 2022
Domingos
Junio: 19 - 26 
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 -16 

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/ 4*

París 2
Hotel Apartahotel Paris Grande Bibliothéque 4* 
Adagio Tour Eiffel 4*

Nantes 1
Ibis Centre Gare 3* / Hotel Apartahotel Adagio Nantes 4* / 
Hotel Mercure Centre Gare 4* / 

Vannes 1 Hotel Kyriad Prestige Vannes 4* / Kyriad Pompadiu 4*

Rennes 2
Hotel Mercure Rennes Centre Gare 4* /
Hotel Novotel Centre Gare 4* / Campanile Centre Gare 3*

Rouen 1 Hotel Kyriad Rouen Centre 3* / Hotel Ibis River Droite 3*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
➤11 comidas (6 almuerzos y 5 cenas según se indica en el itinerario, sin bebidas).
➤Transporte en autocar climatizado durante el circuito. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Visitas guiadas de Nantes, Vannes, Rennes y Rouen.
➤Entradas al Castillo de Blois, Castillo de Chenonceau y Abadía de Saint Michel.
➤Visitas a los alineamientos de Carnac y las Playas del Desembarco de Normandía.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas). 
➤Debido a eventos especiales durante el mes de Septiembre se puede dar el 

caso de que el alojamiento en Rennes sea sustituido por Saint Malo Hotel 
Kyriad St. Malo Centre 3* y en Vannes en el hotel Campanille Vannes 3*.

➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-
niéndose integro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-
nes generales.

FRANCIA

Blois

París

Amboises

Chenoceanu

Carnac

Nantes

Vannes
Pont Aven

Concarneu

Quimper

Saint Malo

Mont Saint 
Michel

Honfleur
Rouen

TI 11 15

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
19-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. Temporada

única30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 16-oct.

Sin avión (*) 1119 1068 1085 1104 1018 1119 1084 292  

Con avión 1313 1264 1285 1307 1205 1313 1272 292  

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

Rennes
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itinerario (Iti.252)

Día 1.- Ciudad de Origen - Nantes
Salida en vuelo regular hacia Nantes. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2.- Nantes - Vannes - Carnac - 
Vannes (190 kms) (pc) 
Desayuno y visita panorámica de Nan-
tes, bañada por las aguas del rio Loira 
y mezcla de tradición, modernidad y 
ciencia ficción con su bonita Plaza Real 
que une la parte antigua con la nueva 
de la ciudad, el Ayuntamiento y el cas-
tillo de los Duques de Bretaña. Salida 
hacia el corazón de la Bretaña francesa. 
Llegada a la hermosa ciudad de Vannes, 
una de las más bonitas de Bretaña. 
Almuerzo en ruta. Visita a pie de su 
centro histórico medieval con sus tí-
picas casas con entramado de madera. 
Posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Golfo de Morbihan, una de 
las bahías más hermosas del mundo. 
Por la tarde, nos acercaremos a la zona 
de Carnac, donde descubriremos su 
impresionante patrimonio megalítico, 
un lugar único en el mundo, con los 
alineamientos neolíticos más extensos 
del mundo. Cena y alojamiento en 
Vannes. 

Día 3.- Vannes - Pont Aven - 
Concarneau - Quimper - Rennes  
(349 kms) (pc) 
Desayuno y salida hacia Pont Aven, 
pequeña localidad atravesada por el 

Río Aven y que tanto inspiró al ge-
nial Gauguin por su singular belleza. 
Continuamos hacia Concarneau, con 
su imponente puerto y su casco his-
tórico amurallado, ubicado sobre un 
islote frente a la ciudad moderna. 
Almuerzo en ruta. Posteriormente 
llegaremos a Quimper, tiempo libre 
para pasear por la capital del Departa-
mento de Finisterre, ciudad episcopal 
y Ducal en la que destaca su esbelta 
catedral gótica. A continuación salida 
hacia Rennes. Llegada, cena y aloja-
miento.

Día 4.- Rennes - Mont Saint Michel 
- St. Malo - Rennes (pc) 
Desayuno y salida hacia el Mont Saint 
Michel, seguramente la abadía francesa 
más hermosa por su original empla-
zamiento sobre una roca que queda 
aislada con la marea alta. Su historia 
y su espectacular belleza han servido 
para que sea catalogada por la Unes-
co, como Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo en ruta. Continuación hacia 
el norte de Bretaña hasta llegar a la 
ciudad de Saint Malo, que presume de 
su pasado corsario y bretón, con sus 
esbeltas murallas mirando al Atlánti-
co. Llegada a la ciudad de Rennes, la 
capital de Bretaña y donde está más 
extendido el uso del idioma bretón. 
Visitaremos su centro histórico me-
dieval, dominado por las altas torres 
de la Catedral de San Pedro. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- Rennes - Playas del 
Desembarco - Honfleur - Rouen. 
(420 kms.) (pc) 
Desayuno. Dedicaremos el día a cono-
cer los principales puntos de interés de 
la bella región de Normandía. Conoce-
remos la historia del Desembarco de 
Normandía, visitaremos las playas don-
de ocurrieron los hechos y la playa de 
Omaha donde se encuentra el cemen-
terio americano. Almuerzo en ruta. 
Pararemos en la villa de Honfleur, con 
su pintoresco puerto, y su animado am-
biente estival. A continuación, salida ha-
cia Rouen. Llegada, cena y alojamiento.

Día 6.- Rouen - París (130 kms) (mp) 
Desayuno. Visita de la hermosa ciudad 
de Rouen a orillas del Sena. El precioso 
casco antiguo, con más de 700 casas de 
vigas originales de madera y fachadas 
de colores, es uno de los más pintores-
cos del oeste francés. Destacan la aba-
día gótica-flamígera de Saint-Ouen y 
la catedral, tantas veces retratada por 
el genio impresionista Claude Monet. 
Salida hacia París. Llegada. Almuerzo. 
Al atardecer, podremos realizar una vi-
sita opcional de París iluminado con un 
paseo en barco por el Sena en sus po-
pulares Bateaux-Mouche. Alojamiento.

Día 7.- París - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

7 días DESDE 879€

Descubriendo...  Nantes/ Vannes / Carnac/ Pont Aven / Concarneau /  Quimper / Rennes/ Mont Saint Michel / St. Malo / Playas 
del Desembarco / Honfleur / Rouen /París

Bretaña y Normandía

Fechas de salida 2022
Lunes
Junio: 20 - 27 
Julio: 4 - 11 - 18 - 25
Agosto: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Septiembre: 5 - 12 - 19 - 26
Octubre:  3 - 10- 17 

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4*

Nantes 1
Hotel Ibis Centre Gare 3* / 
Hotel Apartahotel Adagio Nantes 4* / 
Hotel Mercure Centre Gare 4* / 

Vannes 1
Hotel Kyriad Prestige Vannes 4* / 
Kyriad Pompadiu 4* 

Rennes 2
Hotel Mercure Rennes Centre Gare 4* /
Hotel Novotel Centre Gare 4* / Campanile Centre Gare 3*

Rouen 1
Hotel Kyriad Rouen Centre 3* / 
Hotel Ibis Rive Droite 3*

París 1
Apartahotel Paris Grande Bibliothéque 4* / 
Adagio Tour Eiffel 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
➤9 comidas (5 almuerzos y 4 cenas según se indica en el itinerario, sin bebidas).
➤Transporte en autocar climatizado durante el circuito. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Visitas guiadas de Nantes, Vannes, Rennes y Rouen.
➤Entrada a la Abadía de Saint Michel.
➤Visitas a los alineamientos de Carnac y las Playas del Desembarco de Normandía.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤Debido a eventos especiales durante el mes de Septiembre se puede dar el 

caso que el alojamiento en Rennes sea sustitudo por St Malo en hotel Kyriad 
St. Malo Centre 3* y en Vannes hotel Campanille Vannes 3*

➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-
niéndose integro el programa.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-
nes generales.

FRANCIA

París

Carnac

Nantes

Vannes
Pont Aven

Concarneu

Quimper

Saint Malo

Mont Saint 
Michel

Honfleur
Rouen

TI 9 11

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
20-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. Temporada

única30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 17-oct.

Sin avión (*) 997  922  937  953  879 997 965 269  

Con avión 1174 1102 1121 1140 1051 1174 1137 269  

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

Rennes
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itinerario (Iti.267)

Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas
Salida en vuelo regular hacia Bélgica. 
Llegada al aeropuerto de Bruselas y 
traslado al hotel. Alojamiento y tiempo 
libre para tomar un primer contacto 
con la ciudad. 

Día 2.- Bruselas (ad) 
Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de la ciu-
dad en la que destaca su espléndida 
Catedral de Saint-Michel, la Colonne 
du Congrès, el barrio de Heizel con 
el célebre Atomium, la Place Royale, 
el Palacio Real y el casco antiguo con 
la magnífica Grand Place. Por la tarde 
posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Malinas y Lovaina con al-
muerzo. Malinas fue capital de los 
Países Bajos en la época de los du-
ques de Borgoña, además de famosa 
por sus carillones, tapices, el curioso 
museo del juguete y la Catedral de 
San Rumoldo. Posteriormente llegare-
mos a Lovaina, ciudad universitaria de 
Flandes por excelencia. Alojamiento 
en Bruselas.

Día 3.- Bruselas - Gante - Brujas 
(116 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia la ciudad de 
Gante, con su magnífica Catedral de 

San Bavón, donde se expone el famoso 
Cordero Místico, y el casco antiguo de 
ambiente medieval. Tiempo libre para 
pasear por la ciudad vieja y continua-
ción a Brujas; preciosa ciudad con sus 
innumerables canales que la cruzan y 
nos recuerdan a Venecia. Almuerzo. 
Visita de la ciudad: el Lago de Amor y 
el Beaterio, la Iglesia de Nuestra Seño-
ra y la estatua de Miguel Ángel, la Plaza 
Mayor y la Atalaya. Tiempo libre para 
disfrutar paseando por sus pintorescas 
calles llenas de historia. Posibilidad de 
realizar opcionalmente un paseo en 
barco por los canales. Alojamiento.

Día 4.- Brujas - Amberes - Delft -   
Rotterdam (240 kms.) (mp) 
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 deten-
dremos en su Plaza Mayor con sus 
casas llenas de historia y la Catedral. 
A continuación, salida hacia la ciudad 
de Delft famosa por su cerámica azul 
y su casco antiguo de estilo medieval. 
Almuerzo. 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. 
Posteriormente llegaremos a Rotter-

dam para conocer uno de los mayores 
puertos del mundo. Alojamiento.

Día 5.- Rotterdam - La Haya -  
Ámsterdam (103 kms.) (ad) 
Desayuno y salida hacia La Haya, visita 
introductoria con nuestro guía correo del 
centro político y administrativo de los Paí-
ses Bajos y sede del Parlamento Holandés 
en la que veremos sus calles y edificios 
más emblemáticos como el Palacio de la 
Paz (Tribunal Internacional de Justicia). 
A continuación, salida hacia Ámsterdam. 
Por la tarde, realizaremos un paseo en 
barco por sus canales para conocer la his-
toria de esta hermosa ciudad y descubrir 
sus históricos edificios. Alojamiento.

Día 6.- Ámsterdam (ad) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional con 
el almuerzo incluido a las cercanas 
poblaciones de Volendam, típico pue-
blo pesquero y Marken situada en 
una isla unida al continente por un 
dique y visitar una fábrica de queso 
holandés. Regreso a Ámsterdam y 
alojamiento.

Día 7.- Ámsterdam - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

7 días DESDE 697€

Descubriendo... Bruselas/ Gante / Brujas/ Amberes/ Delft / Rotterdam / La Haya / Ámsterdam

Países Bajos

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 18 - 25
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Agosto: 6 - 13 - 20- 27

Septiembre: 3- 10 - 17 - 24
Octubre: 1 - 8 - 15 - 22

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4*

Bruselas 2
Nh Brussels City Center  / 
Hilton Garden Inn City Centre / Mercure Midi 

Brujas 1 Academie  / Golden Tulip Medici  / Novotel 

Rotterdam 1 Best Western Airport / Fletcher Wings Hotel 

Ámsterdam 2 Park Inn Radisson City West / The Niu Fender 

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Suplemento noche extra en Ámsterdam
➤En Ha. Doble: Julio y agosto, 65€. Resto de fechas: 75€.
➤En Ha. Individual: Julio y agosto, 60€. Resto de fechas: 75€.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría  4*, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤2 almuerzos (sin bebidas) en restaurantes.
➤Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el recorrido.
➤Visitas panorámicas de Bruselas y Brujas, con guía local.
➤Visitas comentadas por nuestro guía correo de Gante, Amberes, Delft, Rotter-

dam y La Haya.
➤Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto hotel - 

aeropuerto.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

FRANCIA

Gante

Bruselas

Brujas

Ámsterdam

BÉLGICA

HOLANDA

Rotterdam

Amberes

Delft

2 8

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
18-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. jul. jun.

30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 22-oct. ago. sep.-oct.

Sin avión (*) 756  737  749  760  705  756  734 697 284  321  

Con avión 890 874 887 901 836 890 865 829 284  321  

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.268)

Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas
Salida en vuelo regular hacia Bélgica. 
Llegada al aeropuerto de Bruselas y 
traslado al hotel. Alojamiento y tiempo 
libre para tomar un primer contacto 
con la ciudad. 

Día 2.- Bruselas - Excursión a 
Lovaina y Malinas (pc) 
Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad 
en la que destaca su espléndida Ca-
tedral de Saint-Michel, la Colonne du 
Congrès, el barrio de Heizel con el 
célebre Atomium, la Place Royale, el 
Palacio Real y el casco antiguo con la 
magnífica Grand Place, posiblemente la 
más bella de Europa. A continuación, 
salida hacia Malinas y Lovaina con al-
muerzo en cervecería. Malinas fue 
capital de los Países Bajos en la época 
de los duques de Borgoña, además de 
famosa por sus carillones, tapices, el 
curioso museo del juguete y la Cate-
dral de San Rumoldo. Posteriormente 
llegaremos a Lovaina, ciudad universi-
taria de Flandes por excelencia. Regre-
so a Bruselas. Cena y alojamiento.

Día 3.- Bruselas - Gante - Brujas 
(116 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia la ciudad de 
Gante, con su magnífica Catedral de 

San Bavón, donde se expone el famoso 
Cordero Místico, y el casco antiguo de 
ambiente medieval. Tiempo libre para 
pasear por la ciudad vieja y continuación 
a Brujas; preciosa ciudad con sus innu-
merables canales que la cruzan y nos 
recuerdan a Venecia. Almuerzo. Visita 
de la ciudad: el Lago de Amor y el Bea-
terio, la Iglesia de Nuestra Señora y la 
estatua de Miguel Ángel, la Plaza Mayor 
y la Atalaya. Tiempo libre para disfru-
tar paseando por sus pintorescas calles 
llenas de historia. Posibilidad de realizar 
opcionalmente un paseo en barco por 
los canales. Cena y alojamiento.

Día 4.- Brujas - Amberes - Delft -  
Rotterdam  (240 kms.) (pc) 
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 deten-
dremos en su Plaza Mayor con sus 
casas llenas de historia y la Catedral. 
A continuación, salida hacia la ciudad 
de Delft, famosa por su cerámica azul 
y su casco antiguo de estilo medieval. 
Almuerzo. Caminar por sus históricas 
calles es realmente un placer, especial-
mente visitar la plaza principal, una de 
las más bonitas de Holanda, bordea-
da por el Ayuntamiento y la Iglesia 
Nueva. Posteriormente llegaremos a 
Rótterdam para conocer uno de los 

mayores puertos del mundo. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- Rotterdam - La Haya - 
Ámsterdam (103 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia La Haya, visita 
introductoria con nuestro guía correo 
del centro político y administrativo de 
los Países Bajos y sede del Parlamento 
Holandés en la que veremos sus calles y 
edificios más emblemáticos como el Pa-
lacio de la Paz (Tribunal Internacional 
de Justicia). A continuación, salida hacia 
Ámsterdam. Llegada y almuerzo. Por la 
tarde, realizaremos un paseo en barco 
por sus canales para conocer la historia 
de esta hermosa ciudad y descubrir sus 
históricos edificios. Cena y alojamiento.

Día 6.- Ámsterdam - Excursión   
a Marken y Volendam (mp) 
Desayuno. Realizaremos una excur-
sión con el almuerzo incluido a las 
cercanas poblaciones de Volendam, 
típico pueblo pesquero y Marken si-
tuada en una isla unida al continente 
por un dique y visitar una fábrica de 
queso holandés. Regreso a Ámsterdam 
y alojamiento.

Día 7.- Ámsterdam - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

7 días DESDE 933€

Descubriendo...   Bruselas/ Lovaina / Malinas/ Gante / Brujas/ Amberes / Delft / Rotterdam / La Haya / Ámsterdam / Marken/ 
Volendam

Maravillas del Benelux 

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 18 - 25
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Agosto: 6 - 13 - 20 - 27

Septiembre: 3- 10 - 17 - 24
Octubre: 1 - 8 - 15 - 22

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Bruselas 2
Nh Brussels City Center  / 
Hilton Garden Inn City Centre / Mercure Midi 

Brujas 1 Academie  / Golden Tulip Medici  / Novotel 

Rotterdam 1 Best Western Airport / Fletcher Wings Hotel 

Ámsterdam 2
Hotel Park Inn Radisson City West / XO Coutoure /
The Niu Fender 

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤9 comidas (5 almuerzos (1 de ellos en cervecería con consumición de 1 cerveza 

incluida) y 4 cenas) sin bebidas.
➤Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el recorrido.
➤Visitas panorámicas de Bruselas y  Brujas, con guía de habla hispana.
➤Excursión a Lovaina y Malinas.
➤Paseo en  barco por los canales de Ámsterdam.
➤Excursión a Volendam y Marken.
➤Visitas comentadas por nuestro guía correo de Gante, Amberes, Delft, Rotter-

dam y La Haya.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

FRANCIA

Gante

Bruselas

Brujas

Ámsterdam

BÉLGICA

HOLANDA

Rotterdam

Amberes

Delft

Marken
Volendam

La Haya

Lovaina
Malinas

TI 9 12

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
18-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. jul. jun.

30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 22-oct. ago. sep.-oct.

Sin avión (*) 1008  992  1008 1025 945 1.008 977 933 284  321  

Con avión 1153 1139 1158 1178 1086 1153 1117 1067 284  321  

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 

 
WWW.APOLOVIAJES.COM - Tel. 93. 476.33.71

 
 

VIAJES APOLO - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona



 40 |  PAISES BAJOS Y ALEMANIA

itinerario (Iti.265)

Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas
Salida en vuelo regular hacia Bélgica. 
Llegada al aeropuerto de Bruselas y 
traslado al hotel. Alojamiento y tiempo 
libre para tomar un primer contacto 
con la ciudad.  

Día 2.- Bruselas (ad)  
Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad 
en la que destaca su espléndida Ca-
tedral de Saint-Michel, la Colonne du 
Congrès, el barrio de Heizel con el 
célebre Atomium, la Place Royale, el 
Palacio Real y el casco antiguo con la 
magnífica Grand Place, posiblemente la 
más bella de Europa. Por la tarde posi-
bilidad de realizar una excursión opcio-
nal a Malinas y Lovaina con almuerzo. 
Malinas fue capital de los Países Bajos 
en la época de los duques de Borgoña, 
además de famosa por sus carillones, 
tapices, el curioso museo del juguete 
y la Catedral de San Rumoldo. Poste-
riormente llegaremos a Lovaina, ciudad 
universitaria de Flandes por excelencia. 
Alojamiento en Bruselas.

Día 3.- Bruselas - Gante - Brujas 
(116 kms.) (mp)  
Desayuno y salida hacia la ciudad de 
Gante, con su magnífica Catedral de 
San Bavón, donde se expone el famoso 
Cordero Místico, y el casco antiguo de 
ambiente medieval. Tiempo libre para 
pasear por la ciudad vieja y continua-
ción a Brujas; preciosa ciudad con sus 

innumerables canales que la cruzan y 
nos recuerdan a Venecia. Almuerzo. 
Visita de la ciudad: el Lago de Amor y 
el Beaterio, la Iglesia de Nuestra Seño-
ra y la estatua de Miguel Ángel, la Plaza 
Mayor y la Atalaya. Tiempo libre para 
disfrutar paseando por sus pintorescas 
calles llenas de historia. Posibilidad de 
realizar opcionalmente un paseo en 
barco por los canales. Alojamiento.

Día 4.- Brujas - Amberes - Delft -  
Rotterdam (240 kms.) (mp) 
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 deten-
dremos en su Plaza Mayor con sus 
casas llenas de historia y la Catedral. 
A continuación, salida hacia la ciudad 
de Delft, famosa por su cerámica azul 
y su casco antiguo de estilo medieval. 
Almuerzo. 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. 
Posteriormente llegaremos a Rotter-
dam para conocer uno de los mayores 
puertos del mundo. Alojamiento.

Día 5.- Rotterdam - La Haya -  
Ámsterdam (103 kms.) (ad)
Desayuno y salida hacia La Haya, visita 
introductoria con nuestro guía correo 
del centro político y administrativo de 
los Países Bajos y sede del Parlamento 
Holandés en la que veremos sus calles 

y edificios más emblemáticos como el 
Palacio de la Paz (Tribunal Interna-
cional de Justicia). A continuación, 
salida hacia Ámsterdam. Por la tarde, 
realizaremos un paseo en barco por 
sus canales para conocer la historia de 
esta hermosa ciudad y descubrir sus 
históricos edificios. Alojamiento.

Día 6.- Ámsterdam (ad) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional con 
el almuerzo incluido a las cercanas 
poblaciones de Volendam, típico pue-
blo pesquero y Marken situada en una 
isla unida al continente por un dique y 
visitar una fábrica de queso holandés. 
Regreso a Ámsterdam y alojamiento.

Día 7.- Ámsterdam - Colonia - El 
Rin - Frankfurt “Crucero por el río 
Rin” (mp) 
Desayuno y salida hacia Colonia. 
Tiempo libre para poder visitar su be-
lla Catedral. Continuación bordeando 
el río Rin vía Koblenza hasta llegar a 
Boppard donde embarcaremos para 
realizar un crucero con almuerzo por 
el Rin hasta St Goar. Continuación a 
Frankfurt, donde llegaremos al centro 
de la ciudad. Tiempo libre para reco-
rrer caminando su centro histórico, y 
la plaza de Romer. Alojamiento.

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 781€

Descubriendo... Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / Delft / Rotterdam / La Haya / Ámsterdam /Colonia / el Rin / Frankfurt

Países Bajos y 
crucero por el Rin

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 18 - 25
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Agosto: 6- 13 - 20- 27

Septiembre: 3 - 10 - 17 - 24
Octubre: 1 - 8 - 15 - 22

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Hoteles 4*

Bruselas 2
Nh Brussels City Center  / 
Hilton Garden Inn City Centre 

Brujas 1 Academie  / Golden Tulip Medici  / Novotel 

Rotterdam 1 Best Western Airport / Fletcher Wings Hotel 

Ámsterdam 2 Park Inn Radisson City West  / The Niu Fender 

Frankfurt 1 Novotel Frankfurt City / Movenpick  / Novotel City 

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤3 almuerzos (sin bebidas) en restaurantes.
➤Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el recorrido.
➤Visitas panorámicas de Bruselas y  Brujas, con guía local.
➤Visitas comentadas por nuestro guía correo de Gante, Amberes, Delft, Rotter-

dam y La Haya.
➤Paseo en  barco por los canales de Ámsterdam.
➤Crucero por el Rin desde Boppard hasta St. Goar.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Si debido a posibles inclemencias meteorológicas el crucero no se pudiera 

realizar, el recorrido se hará en autobús.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

FRANCIA

Gante

Bruselas

Brujas

Ámsterdam

BÉLGICA

HOLANDA

Rotterdam
Amberes

Delft
La Haya

Colonia

Bopard

St. Goar

Frankfurt

Rin

ALEMANIA

3 10

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
18-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. jul. jun.

30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 22-oct. ago. sep.-oct.

Sin avión (*) 835 817 830 843 781 835 810 777 316  353  

Con avión 969 953 968 983 912 969 941 902 316  353  

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.263)

Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas
Salida en vuelo regular hacia Bruselas. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo li-
bre. Alojamiento.

Día 2.- Bruselas - Excursión a 
Lovaina y Malinas (pc) 
Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad 
en la que destaca su espléndida Ca-
tedral de Saint-Michel, la Colonne du 
Congrès, el barrio de Heizel con el 
célebre Atomium, la Place Royale, el 
Palacio Real y el casco antiguo con la 
magnífica Grand Place, posiblemente la 
más bella de Europa. A continuación, 
salida hacia Malinas y Lovaina con al-
muerzo en cervecería. Malinas fue 
capital de los Países Bajos en la época 
de los duques de Borgoña, además de 
famosa por sus carillones, tapices, el 
curioso museo del juguete y la Cate-
dral de San Rumoldo. Posteriormente 
llegaremos a Lovaina, ciudad universi-
taria de Flandes por excelencia. Regre-
so a Bruselas. Cena y alojamiento.

Día 3.- Bruselas - Gante - Brujas 
(116 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia la ciudad de 
Gante, con su magnífica Catedral de 
San Bavón, donde se expone el famoso 
Cordero Místico, y el casco antiguo de 
ambiente medieval. Tiempo libre para 
pasear por la ciudad vieja y continuación 
a Brujas; preciosa ciudad con sus innu-
merables canales que la cruzan y nos 

recuerdan a Venecia. Almuerzo. Visita 
de la ciudad: el Lago de Amor y el Bea-
terio, la Iglesia de Nuestra Señora y la 
estatua de Miguel Ángel, la Plaza Mayor 
y la Atalaya. Tiempo libre para disfru-
tar paseando por sus pintorescas calles 
llenas de historia. Posibilidad de realizar 
opcionalmente un paseo en barco por 
los canales. Cena y alojamiento.

Día 4.- Brujas - Amberes - Delft -   
Rotterdam (240 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Amberes, la 
ciudad de Rubens y el segundo puerto 
en importancia de Europa y el mercado 
de diamantes más importante de la Eu-
ropa Occidental. Nos detendremos en 
su Plaza Mayor con sus casas llenas de 
historia y la Catedral. A continuación, 
salida hacia la cercana ciudad de Delft, 
famosa por su cerámica azul y su casco 
antiguo de estilo medieval. Almuerzo. 
Caminar por sus históricas calles es 
realmente un placer, especialmente vi-
sitar la plaza principal, una de las más 
bonitas de Holanda, bordeada por el 
Ayuntamiento y la iglesia Nueva. Poste-
riormente llegaremos a Rotterdam para 
conocer uno de los mayores puertos 
del mundo. Cena y alojamiento.

Día 5.- Rotterdam - La Haya -  
Ámsterdam (103 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia la Haya, visita 
introductoria con nuestro guía correo 
del centro político y administrativo de 
los Países Bajos y sede del Parlamento 
Holandés en la que veremos sus calles y 
edificios más emblemáticos como el Pa-

lacio de la Paz (Tribunal Internacional 
de Justicia). A continuación, salida hacia 
Ámsterdam. Llegada. Almuerzo. Por la 
tarde, realizaremos un paseo en barco 
por sus canales para conocer la historia 
de esta hermosa ciudad y descubrir sus 
históricos edificios. Cena y alojamiento.

Día 6.- Ámsterdam - Excursión   
a Marken y Volendam (mp)
Desayuno. Realizaremos una excur-
sión con el almuerzo incluido a las 
cercanas poblaciones de Volendam, 
típico pueblo pesquero, y Marken si-
tuada en una isla unida al continente 
por un dique y visitar una fábrica de 
queso holandés. Regreso a Ámsterdam 
y alojamiento.

Día 7.- Ámsterdam - Colonia - El 
Rin - Frankfurt “Crucero por el río 
Rin” (pc) 
Desayuno y salida hacia Colonia. 
Tiempo libre para poder visitar su be-
lla Catedral. Continuación bordeando 
el río Rin vía Koblenza hasta llegar a 
Boppard donde embarcaremos para 
realizar un crucero con almuerzo por 
el Rin hasta St Goar. Continuación a 
Frankfurt, donde llegaremos al centro 
de la ciudad. Tiempo libre para reco-
rrer caminando su centro histórico, y 
la plaza de Romer. Cena y alojamiento. 

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 1014€

Descubriendo...  Bruselas / Lovaina / Malinas / Gante / Brujas / Amberes / Delft / Rotterdam / La Haya /Ámsterdam / Marken / 
Volendam / Colonia / el Rin / Frankfurt

Maravillas del Benelux y 
Crucero por el Rin

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 18 - 25
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Agosto: 6 - 13 - 20 - 27

Septiembre: 3- 10 - 17 - 24
Octubre: 1 - 8 - 15 - 22

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Bruselas 2
Nh Brussels City Center  / 
Hilton Garden Inn City Centre 

Brujas 1 Academie  / Golden Tulip Medici  / Novotel 

Rotterdam 1 Best Western Airport / Fletcher Wings Hotel 

Ámsterdam 2
Park Inn Radisson City West / XO Coutoure  / 
The Niu Fender

Frankfurt 1  Novotel Frankfurt City  / Movenpick / Novotel City 

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño 

o ducha.
➤11 comidas (6 almuerzos (1 de ellos en cervecería con consumición de 1 

cerveza ) y 5 cenas (sin bebidas).
➤Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el recorrido.
➤Visitas panorámicas de Bruselas y Brujas con guía de  habla hispana.
➤Excursión a Lovaina y Malinas.
➤Paseo en  barco por los canales de Ámsterdam.
➤Excursión a Volendam y Marken.
➤Visitas comentadas por nuestro guía correo de Gante, Amberes, Delft, Rotter-

dam y La Haya.
➤Crucero por el Rin desde Boppard hasta St. Goar.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤Si debido a posibles inclemencias meteorológicas el crucero no se pudiera 

realizar, el recorrido se hará en autobús.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

FRANCIA

Gante

Bruselas

Brujas

Ámsterdam

BÉLGICA

HOLANDA

Rotterdam
Amberes

Delft

Marken
Volendam

La Haya

Lovaina
Malinas

Colonia

Bopard

St. Goar

Frankfurt

Rin

TI 11 15

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
18-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. jul. jun.

30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 22-oct. ago. sep.-oct.

Sin avión (*) 1093 1079 1096 1114 1030 1093 1060 1014 316  353  

Con avión 1234 1222 1241 1262 1166 1234 1196 1144 316  353  

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.264)

Día 1: Ciudad de origen - Bruselas
Salida en vuelo regular hacia Bruselas. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: Bruselas (ad o mp)
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad con la espléndida catedral de 
Saint-Michel, la Colonne du Congrès, 
el barrio de Heizel con el célebre Ato-
mium, la Place Royale, Palacio Real y el 
casco antiguo con la magnífica Grand 
Place, posiblemente la más bella de 
Europa. Tiempo libre. Por la noche 
podremos opcionalmente disfrutar 
de una cena típica en el entorno de 
la Grand Place. (Cena típica incluida 
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3: Bruselas - Gante - Brujas 
(168 Km) (ad o mp)
Desayuno y salida hacia la ciudad de 
Gante, con su magnífica catedral de 
San Bavon, donde se expone el famo-
so Cordero Místico, y el casco antiguo 
de ambiente medieval. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad y continua-
ción a Brujas, preciosa ciudad con sus 
innumerables canales que la cruzan y 
nos recuerdan Venecia. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). Vi-

sita de la ciudad: el Lago de Amor y 
el Beaterio, la Plaza Mayor y Atalaya. 
Posibilidad de hacer opcionalmente un 
paseo en barco por los canales. Alo-
jamiento.

Día 4: Brujas - Amberes - La Haya - 
Amsterdam (280 Km) (ad)
Desayuno y salida para 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 deten-
dremos en su Plaza Mayor con sus 
casas llenas de historia. Tiempo libre 
y continuación a La Haya, la capital 
administrativa de Holanda, donde se 
levanta el Parlamento y el Palacio de 
la Paz. Llegada a Amsterdam al medio-
día. Por la tarde salida para efectuar la 
visita de la ciudad a bordo de un barco 
que nos conducirá por sus canales y 
desde donde podremos admirar sus 
fachadas e iglesias de los siglos XVI y 
XVII, y el puerto antiguo de la ciudad. 
Al final de la visita nos detendremos 
en una fábrica de talla de diamantes. 
Alojamiento. 

Día 5: Amsterdam (ad o mp)
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta encantadora ciudad. Alojamiento. 

Sugerimos hacer una visita opcional a 
las cercanas poblaciones de Volendam, 
típico pueblo pesquero, y a Marken si-
tuada en una isla unida al continente 
por un dique. Podremos visitar tam-
bién una fábrica de queso holandés. 
(Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+).

Día 6: Amsterdam - Colonia - El Rin 
- Frankfurt (510 Km) “Crucero por 
el río Rin” (ad o mp)
Desayuno y salida hacia Colonia. 
Tiempo libre para poder visitar su 
bella catedral y continuación bor-
deando el río Rin a Boppard donde 
embarcaremos para realizar un cru-
cero por el río hasta St Goar (Al-
muerzo snack en el barco incluido 
en Paquete Plus P+) Continuación a 
Frankfurt, donde llegaremos al cen-
tro de la ciudad y dispondremos de 
tiempo libre para recorrer caminan-
do su centro histórico, y la plaza de 
Romer antes de dirigirnos a nuestro 
hotel. Alojamiento.

Día 7: Frankfurt - Ciudad de Oigen
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso a su 
ciudad de origen. Llegada y fin de nues-
tros servicios. 

Descubriendo...  Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Amsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt

Esencias de los Países 
Bajos y el Rin

7 días DESDE 618€

Fechas de salida 2022
Domingos
Mayo: 8 - 15 - 22 - 29
Junio: 5 - 12 - 19 - 26
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Septiembre: 4 - 11 - 18 - 25
Octubre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Noviembre: 6 - 13 - 20 - 27
Diciciembre: 4 - 11 - 18 - 25

➤ Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4* Categoría 4*

Bruselas 2 Hilton Garden Inn Brussels Hilton Garden Inn Brussels

Brujas 1 Green Park / Ibis Brugge Velotel / Academie

Amsterdam 2 Leonardo Rembrandpark 
Park Inn By Radisson City 
West

Frankfurt 1 Novotel City Maritim Frankfurt

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Paquete Plus
➤Cena típica en Bruselas
➤Almuerzo en Brujas
➤Almuerzo en Volendam
➤Almuerzo snack en crucero por el Rin
➤Excursión a Marken y Volendam

Suplemento por persona 120€

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular case turista. 
➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 3*/4* o 4* según opción elegida, habitacio-

nes con baño o ducha. 
➤Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido. 
➤Visita guiada de Bruselas con guía local. .
➤Visita panorámica por los canales de Amsterdam y fábrica de diamantes con 

guía local. 
➤Crucero por el Rin desde Boppard hasta St. Goar.
➤Audio individual para las visitas. 
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa
➤Tasas de estancia.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤Si debido a posibles inclemencias meteorológicas el crucero no se pudiera 

realizar, el recorrido se hará en autobús.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

8

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa Cat.
8-may. 1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 1-nov. 1-dic. 8-dic. 15-dic. Temporada

única31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov. 7-dic. 14-dic. 25-dic.

Sin avión (*)
3*/4* 669 679 700 702 713 725 672 700 679 650 617 627 619 713 160

4* 736 747 769 738 749 761 706 769 747 715 658 668 658 749 196

Con avión
3*/4* 755 766 789 793 805 818 759 789 766 734 701 711 701 805 160

4* 822 834 858 829 841 854 793 858 834 799 742 752 742 841 196

FRANCIA

Gante

Bruselas

Brujas

Ámsterdam

BÉLGICA

HOLANDA

Amberes

La Haya

Colonia

Bopard

St. Goar

Frankfurt

Rin

ALEMANIA
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itinerario (Iti.256)

Día 1.- Ciudad de origen - París 
Salida en vuelo regular hacia París. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. A última hora de la tarde salida 
para hacer un recorrido por el *París 
iluminado. Posibilidad de realizar op-
cionalmente un bello paseo en barco 
por El Sena a bordo de los populares 
“Bâteaux Mouche”. (Paseo incluido 
en el Paquete Plus P+.) Alojamiento.

Día 2.- París (ad) 
Desayuno. Salida para efectuar el re-
corrido de la ciudad, sus principales 
avenidas y monumentos como son: la 
isla de la Cité, Nôtre Dame, el Arco de 
Triunfo, los Campos Elíseos, los Inváli-
dos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo 
la posibilidad de subir opcionalmente en 
ascensor al 2º piso (subida incluida en 
el Paquete Plus P+.) Nuestra visita ter-
minará en el centro de la ciudad. Tarde 
libre. Por la tarde sugerimos hacer una 
visita opcional a Versalles. Alojamiento.

Día 3.- París (ad) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar visitas opcionales. Por la noche 
podrán asistir opcionalmente a un es-
pectáculo en un cabaret parisino y de-
gustar una copa de champagne. (Caba-

ret Paradis Latin con bebida incluido 
en el Paquete Plus P+.) Alojamiento.

Día 4.- París - Bruselas  
(315 kms.) (ad o mp)
Desayuno y salida hacia Bruselas. Llega-
da y visita panorámica de la ciudad con 
la espléndida Catedral de Saint-Michel, la 
Colonne du Congrès, el barrio de Heizel 
con el célebre Atomium, la Place Roya-
le, Palacio Real y el casco antiguo con la 
magnífica Grand Platz. Tiempo libre. Por 
la noche podremos disfrutar opcional-
mente de una cena típica en el entorno 
de la Grand Place. (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+.) Alojamiento.

Día 5.- Bruselas - Gante - Brujas  
(168 kms.)  (ad o mp) 
Desayuno y salida hacia la ciudad de 
Gante, con su magnífica Catedral de 
San Bavón, donde se expone el famoso 
Cordero Místico, y el casco antiguo de 
ambiente medieval. Tiempo libre. Con-
tinuación a Brujas, preciosa ciudad con 
sus innumerables canales que la cruzan 
y que nos recuerdan a Venecia. (Al-
muerzo opcional incluido en el Pa-
quete Plus P+.) Visita de la ciudad: el 
Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza Ma-
yor y la Atalaya. Posibilidad de realizar 
opcionalmente un paseo en barco por 
los canales. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6.- Brujas - Amberes - La Haya 
- Ámsterdam (280 kms.) (ad)
Desayuno y salida hacia Amberes, la ciu-
dad de Rubens y el segundo puerto en 
importancia de Europa y el mercado de 
diamantes más importante de la Europa 
Occidental. Nos detendremos en su Pla-
za Mayor con sus casas llenas de historia. 
Tiempo libre y continuación a La Haya, la 
capital administrativa de Holanda, donde 
se levanta el Palacio de la Paz. Llegada 
a Ámsterdam al mediodía. Por la tarde 
salida para efectuar la visita de la ciudad 
a bordo de un barco que nos conducirá 
por sus canales. Al final de la visita nos 
detendremos en una fábrica de talla de 
diamantes. Alojamiento.

Día 7.- Ámsterdam (ad o mp)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional, con 
el almuerzo incluido, a las cercanas 
poblaciones de Volendam y a Marken 
y visita de una fábrica de queso holan-
dés. (Excursión y almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+.) Alojamiento.

Día 8.- Ámsterdam- Ciudad de 
origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

FRANCIAParís

Opción 8 días
Opción 9 días

Gante

Bruselas

Brujas

Ámsterdam

BÉLGICA

HOLANDA

ALEMANIA

Frankfurt

Colonia

RIN

Amberes

La Haya

Descubriendo... París / Bruselas / Gante / Brujas / Amberes / La Haya / Ámsterdam / Colonia / El Rin / Frankfurt

París - Países Bajos 
Extensión Crucero por el Rin
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Día 8.- Ámsterdam - Colonia - El 
Rin - Frankfurt “Crucero por el 
Rin” (ad o mp) 
Desayuno y salida hacia Colonia. 
Tiempo libre para poder visitar su be-
lla Catedral y continuación bordeando 
el río Rin a Boppard, donde embarca-

remos para realizar un crucero por el 
río hasta St. Goar. (Almuerzo snack 
opcional en el Barco, incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación a 
Frankfurt, donde llegaremos al centro 
de la ciudad y dispondremos de tiem-
po libre para recorrer caminando su 
centro histórico y la plaza de Romer. 
Alojamiento.

Día 9.- Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Fechas de salida 2022
Viernes
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26

Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28
Nov:  04, 11, 18, 25
Dic: 02, 09, 16, 23, 30

➤ Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4* Categoría 4*

París 2 Ibis Porte D,Orleans 3*
Mercure Porte D,Orleans /
Mercure Pte Versailles

Bruselas 1 Hilton Garden 4* / Novotel Centre 4* / Nh Brussels City Center 4*

Brujas 1
Green Park 3* /
Ibis Brugge 3*

Velotel 4* /
Academie 4*

Ámsterdam 2 Leonardo Rembrand Park 4* / Park Inn By Radisson City West 4*

Frankfurt 1 Novotel City 4*
Holiday Inn Alte Oper 4*/ 
Leonardo Royal 4* / Maritim 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Paquete Plus
8 y 9 días
➤Paseo en Bateaux Mouche (Barco) por el Sena.
➤Subida a la 2º Planta de Torre Eiffel.
➤Show Cabaret Paradis con 1 bebida incluida.
➤Cena en Bruselas.
➤Almuerzo en Brujas.
➤Excursión a Marken y Volendam con almuerzo.
9 días
➤Almuerzo en barco durante el crucero por el Rin.

Suplemento por persona 8 días: 181€ / 9 días: 206€

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* o 4* según opción elegida, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
➤Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el recorrido.
➤Recorrido nocturno de París iluminado (*) (durante las fechas de primavera y 

verano, debido al atardecer tardío, las visitas se harán vespertinas)
➤Visitas panorámicas de París y Bruselas con guía local.
➤Visita panorámica en barco por los canales de Ámsterdam y fábrica de diaman-

tes con guía local.
➤Crucero por el Rin desde Boppard hasta St.Goar (Opción 9 días)
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Tasa de estancia.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤*Los pasajeros con llegada a París posterior a las 19:00 horas no tendrán el 

recorrido de París iluminado.
➤Si debido a posibles inclemencias meteorológicas el crucero no se pudiera 

realizar, el recorrido se hará en autobús.
➤Durante los meses de noviembre y diciembre el Crucero por el Rin no opera, 

realizándose el recorrido en autobús.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

8 o 9 días DESDE 635€

107/9

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Progra-
ma

Día Cat.
6-may. 1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. 16-oct. 1-nov. 1-dic. 8-dic. 15-dic may.-jun

jul.-ago. nov.-dic.
31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct. 31-oct. 30-nov. 7-dic. 14-dic. 30-dic sep.-oct

Sin avión 
(*)

8 
días

3*/4* 699 710 730 720 731 743 689 730 710 680 635 645 635 731 355 278 255

4* 779 791 814 790 802 815 756 814 791 758 706 716 706 802 460 351 334

9 
días

3*/4* 748 759 781 771 783 795 738 781 759 727 681 690 681 783 383 306 285

4* 836 848 873 850 863 877 813 873 848 813 763 773 763 863 508 398 380

Con 
avión

8 
días

3*/4* 911 925 952 945 960 975 904 952 925 886 842 854 842 960 355 278 255

4* 991 1006 1036 1015 1031 1047 971 1036 1006 964 913 925 913 1031 460 351 334

9 
días

3*/4* 960 974 1003 997 1012 1028 954 1003 974 933 888 900 888 1012 383 306 285

4* 1049 1064 1096 1076 1092 1109 1029 1096 1064 1019 969 983 969 1092 508 398 380
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