
54 PANAVISIÓN

RONDA DE LOS PAÍSES BAJOS
2  noches en Bruselas, 3  en Ámsterdam y  2  en Brujas 

• Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Bruselas y Ámsterdam con guía local.

• Visita de Amberes.

• Visita de La Haya y Gante

• Visita de Brujas.

• Visita a los pueblitos de pescadores de Marken y Volendam,  
 zona de los Molinos y Granja de quesos.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Fechas de Salida

Mayo 07 14 21 28

Junio 04 11 18 25

Julio 02 09 16 23 30

Agosto 06 13 20 27

Septiembre 03 10 17 24

Octubre 01 08 15

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Bruselas/ Bruselas-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Bruselas y Ámsterdam 

con guía local.
• Visita de Amberes. 
• Visita de La Haya y Gante
• Visita de Brujas.
• Visita a los pueblitos de pescadores 

de Marken y Volendam, zona de los 
Molinos 
y Granja de quesos.

8  días en Hoteles  4**** y 3***  de garantía

DÍA 1. Ciudad de Origen - Bruselas

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Bruselas. Llegada y asistencia en 
el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Bruselas

Desayuno. Por la mañana, visita con 
guía local de Bruselas, donde destaca 
sin duda su Grand Place, pero también 
otros símbolos de la ciudad como el 
famoso Manneken Pis, o el Atomium, 
etc.  Almuerzo (PC) y tarde libre. Po-
sibilidad de realizar una visita a la ciu-
dad de Lovaina, la ciudad universitaria 
más importante de Bélgica. Destaca su 
plaza principal Grote Markt, situada en 
el corazón de la ciudad, en ella se ha-
llan edificios tan importantes como la 
imponente Iglesia de San Pedro y el fa-
moso Ayuntamiento, obra maestra del 
gótico brabantés. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Bruselas - Amberes - 
Ámsterdam 

Desayuno. Salida a Amberes y visita 
de la ciudad en la que veremos: la 
Plaza del Ayuntamiento y la Catedral, 
centro neurálgico de la ciudad, donde 
se haya la estatua de Rubens, la calle 
Meir, la más concurrida por sus comer-
cios y cafeterías, el Castillo Steen, etc. 
Almuerzo (PC). Continuación hasta 
Ámsterdam, efectuaremos la visita 
panorámica de la ciudad, con guía 
local. Sin duda alguna destacan los 

canales y el Casco Antiguo, uno de los 
más extensos y mejor conservados de 
Europa, al finalizar nos acercaremos a 
una fábrica de diamantes, para admi-
rar cómo la artesanía y tradición. Posi-
bilidad de realizar un paseo en barco 
por sus canales. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Ámsterdam: Marken y Volen-
dam, zona de los Molinos y Granja 
de quesos

Desayuno. Por la mañana, realiza-
remos la excursión a Marken y Vo-
lendam, dos pueblos pesqueros que 
disponen de casas perfectamente 
conservadas, trajes típicos, tiendas 
y escenas pintorescas. Almuerzo 
(PC). Así mismo, nos acercaremos 
a la Región de los Molinos, Zaanse 
Schans, donde encontraremos varios 
molinos de viento en funcionamiento. 
De regreso a Ámsterdam realizaremos 
también una visita a una granja típica 
donde saborearán los sabrosos quesos 
holandeses. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Ámsterdam: Giethoorn y Afs-
luitdijk 

Desayuno. Día libre. Hoy les propone-
mos realizar una excursión muy inte-
resante de día completo a Giethoorn, 
conocida como la Venecia de Holanda. 
En un entorno de estanques, cañave-
rales y bosques, se alza un magnífico 
pueblo formado por muchas y boni-
tas masías con techos de paja y sus 
típicos puentes de madera. Regreso 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Bruselas

 
Cena

 
Cena

2
Bruselas 

Desayuno 
Panorámica de Bruselas 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Bruselas 
– 
Cena

3 
Amberes 

Ámsterdam

Desayuno 
Visita de Amberes
Almuerzo 
Panorámica de Ámsterdam 
Visita a una fábrica de 
diamantes 
Cena

Desayuno 
Visita de Amberes
– 
Panorámica de Ámsterdam 
Visita a una fábrica de 
diamantes 
Cena

4 
Ámsterdam

Desayuno
Excursión a Marken y  
Volendam
Almuerzo 
Región de los Molinos 
Visita a una granja de quesos
Cena

Desayuno
Excursión a Marken y  
Volendam
– 
Región de los Molinos 
Visita a una granja de quesos
Cena

5 
Ámsterdam 
Giethoorn 
 Afsluitdijk

Desayuno 
Excursión a Giethoorn y
Afsluitdijk (opcional) 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Excursión a Giethoorn y
Afsluitdijk (opcional) 
– 
Cena

6 
La Haya 
Gante 
Brujas

Desayuno 
Visita de La Haya 
Almuerzo 
Visita de Gante 
Cena

Desayuno 
Visita de La Haya 
– 
Visita de Gante 
Cena

7 
Brujas

Desayuno
Visita de Brujas 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Brujas 
– 
Cena

8
Amberes

Desayuno Desayuno

Hoteles Previstos

Bruselas Ramada Woluwe Brussels**** Ciudad

 Ibis Brussels Airport*** Ciudad

 Ibis Brussels Gare du Midi*** Ciudad

Ámsterdam Ibis Styles Amsterdam Apt.*** Ciudad

 Amedia Amsterdam Apt.**** Ciudad

Brujas Velotel Brugge**** Ciudad

 Duke´s Academie**** Ciudad

 Domein Polderwind**** Ciudad

 Ibis Brugge Centrum*** Ciudad
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Fechas de Salida

Junio: 18

Julio: 02, 16, 30  

Agosto: 20 

Sept: 10, 24  

Oct: 01

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Notas de Interés

•  Para pasajeros con precio 
garantizado (cupos), los traslados 
de llegada y salida son conjuntos.

•  Para pasajeros con precios 
dinámicos, tienen incluidos los 
traslados individuales de llegada y 
conjunto con el grupo de regreso. 

•  La hora del transfer de regreso 
desde Brujas es a las 07.30 h aprox.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

a Ámsterdam, lo haremos por el Gran 
Dique: Afsluitdijk, magnífica obra de 
ingeniería construida en 1927. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. Ámsterdam - La Haya - Gante 
- Área Brujas 
Desayuno y salida hacia La Haya, vi-
sita de la ciudad. Destaca de todos los 
monumentos el Palacio de Justicia. 
Almuerzo (PC) y continuación hasta 
Gante donde nació Carlos I en 1500. 
Llegada y visita de la ciudad, donde 
destacamos: el Ayuntamiento, la Ca-
tedral gótica de San Bavon, aquí se 
encuentra el famoso retablo: La Ado-
ración del Cordero Místico, de Hubert 
y Jan Van Eyck.  Finalizaremos nuestra 
jornada en Brujas. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Área Brujas

Desayuno. Visita de la ciudad de Bru-
jas, una de las más pintorescas ciuda-
des de Europa, un museo romántico al 
aire libre hecho de iglesias, casas prin-
cipales, canales famosos que recuer-
dan su pasado como puerto. Almuerzo 
(PC). Tarde libre para disfrutar de esta 
mágnifica ciudad.  Cena y alojamiento.

DÍA 8. Brujas - Bruselas -  Ciudad de 
origen

Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en 
la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Bruselas
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Bruselas
Desayuno. Panorámica de Bruselas.  

Día 3. Bruselas - Amberes - 
Ámsterdam
Desayuno. Visita de Amberes. Al-
muerzo. Panorámica de Ámsterdam. 
Visita a una fábrica de diamantes. 

Día 4. Ámsterdam: Marken y Vo-
lendam, zona de los Molinos y 
Granja de quesos
Desayuno. Excursión a Marken y  
Volendam. Almuerzo. Región de los 
Molinos. Visita a una granja de que-
sos. 

DÍA 5. Ámsterdam: Giethoorn y 
Afsluitdijk
Desayuno. Excursión a Giethoorn y 
Afsluitdijk.Almuerzo.

Día 6. Ámsterdam - La Haya - 
Gante - Área Brujas 
Desayuno. Visita de La Haya. Al-
muerzo. Visita de Gante. 

Día 7.  Área Brujas
Desayuno. Visita de Brujas. 

Día 8.  Brujas-Bruselas - Ciudad 
de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-París/ París-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámica de Bruselas y 
Ámsterdam con guía local.
Visita de Amberes.
Visita de La Haya y Gante
Visita de Brujas.
Visita a los pueblitos de 
pescadores de Marken y 
Volendam, zona de los Molinos y 
Granja de quesos.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ...................... 2.240€

• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados, más las tasas aéreas (50 €) 
y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Habitación individual ....................960

Precios sin avión (1)

Por persona ........................................ 2.040

• Bruselas: 

 The Dominican****Plus

 www. thedominican.be

• Ámsterdam:

 Mövenpick Amsterdam 
City Center****

 www.movenpick.com

• Brujas:

 Acacia Brugge****
 www.hotel-acacia.com

Hoteles City Center Premium

Hoteles 4**** y 4****Plus

Precio de ref. para opción 1 .....1.435€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ......................................1.140

Servicios opción 2 ....................................1.305
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 .........1.390€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 165

Habitación individual ................................. 460


