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SIENTE FLANDES SIENTE ÁMSTERDAM

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7135 5 1 470 $

MIÉRCOLES: AMÉRICA - BRUSELAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES: BRUSELAS
Llegada a Bruselas y traslado al hotel. Tiempo libre en el 
que le recomendamos conocer la Grand Place iluminada. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place con las Casas 
del Rey, de los Gremios y el Ayuntamiento, el Manenken-
Pis, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. A continuación 
realizaremos un recorrido por dos ciudades espectacula-
res. Brujas, en la que disfrutará descubriendo el encanto 
de sus casas y canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la 
Plaza Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, etc. Se-
guidamente realizaremos una parada en Gante, con má-
gicos rincones como el Castillo de los Condes de Flandes, 
la Catedral de San Bavón, obra maestra del arte gótico 
y lugar donde en 1500 fue bautizado Carlos V, la Torre 
Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de San Miguel, 
etc. Si lo desea podrá realizar visita opcional de ambas 
ciudades. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes, uno de los centros 
mundiales del diamante. Visita panorámica: el ayunta-
miento, el matadero, la Catedral de Nuestra Señora de 
Amberes, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es la iglesia más importante de los Países Bajos 
y una de las más grandes del mundo, etc. Continuación 
a Malinas, antigua capital de los Países Bajos en época 
de los duques de Borgoña y hoy en día la capital ecle-
siástica de Bélgica, además de la ciudad de los carillones 
y los tapices. Visita panorámica de la ciudad en la que 
destacan la Plaza Mayor, llena de edifi cios con elegan-
tes fachadas entre los que destaca el Ayuntamiento y 
en donde veremos la estatua de Margarita de Austria, 
regente de los Países Bajos y tutora de Carlos V, la Cate-
dral de San Romualdo, con su torre que fue reconocida 
como patrimonio del mundo por la UNESCO. Regreso a 
Bruselas y tarde libre o excursión opcional a Lovaina en 
cuya universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam. 
Veremos la Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de 
San Pedro y el ayuntamiento del siglo XV, y otros edifi -
cios como el Salón de los Tejidos, el colegio Van Dale, 
la Iglesia de San Miguel y el Gran Beaterio. Regreso a 
Bruselas. Alojamiento.

DOMINGO: BRUSELAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST7136 6 2 745 $

SÁBADO: AMÉRICA - ÁMSTERDAM
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

LUNES: ÁMSTERDAM - GRAN DIQUE - GIETHOORN - ÁMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia el Norte para conocer el trabajo 
de esta nación para ganar la tierra al mar. Seguiremos la 
costa este del Ijselmeer con algunas breves paradas en los 
nuevos Polders que han creado la nueva provincia de Fle-
voland, en especial en la antigua isla de Urk. Continuación 
hacia Giethoorn, conocida como la “Venecia de los Países 
Bajos”, donde las calles son sustituidas por los canales 
recorridos por los “punter” (equivalentes a las góndolas 
venecianas) y las casas unidas por más de 176 puentes, 
realizaremos un paseo por sus canales. Almuerzo. A con-
tinuación atravesaremos el Gran Dique, una de las grandes 
obras hidráulicas de la historia. Regreso a Ámsterdam re-
corriendo los Polders más antiguos y pasando por pueble-
citos como Twisk y Opperdoes. Paseo opcional en lancha 
por los canales de Ámsterdam. Cena y alojamiento.

MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica: Plaza Dam, Mercado Flo-
tante de Flores, Canal de Singel, Torre de la Moneda, etc. 
También visitaremos una fábrica de tallado de diamantes. 
Resto del día libre para seguir conociendo la capital de 
Holanda, considerada como una de las ciudades con más 
encanto de Europa. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre. Les recomendamos aprovechar el 
tiempo realizando alguna de nuestras excursiones opcio-
nales como por ejemplo: Visitar Zaanse Schans, conoci-
do popularmente como el pueblo de los molinos, donde 
encontraremos una reproducción fi el de la vida en la co-
marca del Zaan. Paseando entre las tradicionales casas de 
madera, los almacenes y los molinos de viento, recorrer 
los pueblos marineros, donde veremos la perfecta armo-
nía existente, entre las diferentes comunidades cultura-
les y religiosas en los Países Bajos: Marken, de religión 
protestante y Volendam, con una larga tradición católica, 
muy conocido en la antigüedad como lugar de encuen-
tro de peregrinos y misioneros y hoy en día, además de 
realizar compras interesantes, podrá degustar platos de 
pescado, característicos de la región. Alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 10 MAY / 25 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST7135 Bruselas - Bruselas
Selección 5 1 470 625

TEMPORADA 10 JUN / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST7136 Ámsterdam - Ámsterdam
Selección 6 2 745 955
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 8 Y 9)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario 

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Bruselas, Amberes, Malinas y 
Ámsterdam 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario)
· Brujas · Gante · Giethoorn

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Bruselas Catalonia Forum Ciudad 3*S
 Bedford Centro 3*S
Ámsterdam Westcord Art Ciudad 4*
 Mercure Amsterdam City Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 22 y 23.

INICIO Y FIN
ITIN. ST7135

INICIO Y FIN
ITIN. ST7136
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