HOLANDA Y BÉLGICA

Amsterdam
Incluye
3 Noches H. 3* en Amsterdam o alr.
3 Noches H. 3* en Bruselas o alr.
- Transporte en autocar desde origen
- Vuelo Madrid - Amsterdam / Bruselas
- Madrid
- Tasas aeroportuarias (sujetas a
variación de precios)
- Transporte en autocar en destino
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
(en hotel o restaurante) excepto los
almuerzos del 1er y último día
- Bebidas incluidas: agua
- Guía local en Amsterdam
- Guía local en Bruselas
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

Excursiones incluidas
Amsterdam (1) (2)
Volendam, Marken (2)
Amberes (2)
Bruselas (1) , Gante (2)
(1)

½ día
día completo
½ día
día completo

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Tasas de alojamiento. Guías
o ciales ni entradas a museos o monumentos
salvo indicación en contra.

Hoteles seleccionados
Ibis Schipol Amsterdam Airport ***
(Badhoevedorp - Amsterdam)

8,0

8,14

Holiday Inn Sloterdijk Station ***

(Ámsterdam)

8,4

8,51

Slina Hotel Brussels ***

(Anderlecht - Bruselas)

6,8

8,23

Ibis Brussels Waterloo ***

(Waterloo - Bruselas)

7,5

7,89

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - AMSTERDAM

DÍA 5. BRUSELAS / GANTE

Salida a la hora indicada desde la terminal
con dirección Madrid. Breves paradas en ruta
hasta llegar al punto de encuentro en Madrid
(almuerzo por cuenta del cliente) Traslado al
aeropuerto, donde embarcaremos en vuelo
regular hacia Amsterdam. Llegada al destino,
traslado al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel. Por la mañana
realizaremos una visita guiada por la zona
más noble de Bruselas, la Gran Place, donde
podremos ver Hotel de Ville, el Ayuntamiento
(es la joya arquitectónica más importante y más
antigua de la plaza), la Maison du Roi, Maison
des Ducs de Brabant, conjunto neoclásico de
edi cios con raíz amenca formado por seis
casas gremiales; Le Pigeon, vivienda en la que
se alojó el novelista francés Víctor Hugo y como
no, el Manekken Pis. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde nos trasladaremos a Gante.
Actualmente es la ciudad amenca con mayor
número de edi cios históricos, una intensa vida
cultural y una situación privilegiada, entre Brujas
y Bruselas. Al igual que Brujas pero de forma más
limitada, Gante también posee una interesante
red de canales y un precioso centro urbano
medieval. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. AMSTERDAM
Desayuno en el hotel. Por la mañana haremos
una visita a Amsterdam con guía local,
descubriendo sus canales y puentes. Ciudad
abierta y tolerante que combina con una sólida
cultura y tradición. Almuerzo en restaurante.
Tiempo libre con posibilidad de realizar alguna
excursión opcional (ver pág. 13). A la hora
indicada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. VOLENDAM / MARKEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Volendam,
una de las pequeñas localidades más
entrañables y visitadas de Holanda, de
ella destaca su puerto, dotado de diversos
restaurantes
donde
podremos
degustar
sabrosos platos de pescado. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde salida hacia Marken
donde encontramos un paisaje creado a lo
largo de los restos de “la Goudriaankanaal”,
que entre 1826 y 1828 se construyó, pero nunca
se puso en uso. Actualmente es esencialmente
un lugar de residencia, y se divide en distintos
asentimientos. Los habitantes de Marken tiene su
propia identidad, resultante del aislamiento de
los isleños en el pasado. Como consecuencia
hablan su propio dialecto, el “Markens”.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. AMBERES - BRUSELAS
Desayuno en el hotel. A la hora acordada
saldremos en dirección a Amberes. Destacada
ciudad artística belga, donde tendremos
tiempo de descubrir algunos de sus maravillosos
monumentos; la Casa Rubens, la Catedral, la
Plaza Mayor, etc. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde continuamo el viaje hacia Bruselas.
Breve tiempo libre. Llegada al hotel en Bruselas.
Cena y alojamiento.

EN AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA
+ AVIÓN A DESTINO

(*)

Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo visitando
Brujas con guía local, almuerzo en restaurante
y paseo en barco por los canales (ver pág. 13)
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes
o al asistente en destino.

DÍA 7. BRUSELAS - MADRID - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y a la hora indicada
traslado al aeropuerto, donde embarcaremos
en vuelo regular hacia Madrid. Llegada
y traslado al punto de encuentro donde
tomaremos el autocar que nos llevará de
regreso a nuestro lugar de origen. Breves
paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del
cliente). Llegada y n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido. El
itinerario podrá comenzar por Amsterdam o
Bruselas indistintamente.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
FECHA

Octubre
22

965 €

Abril
22

965 €

Diciembre
3

965 €

Mayo
20

975 €

Marzo
18

965 €

Junio
10 24

985 €

Suplemento Individual: 200 €

DÍA 6. DÍA LIBRE (Excursión opcional a Brujas)

1 TRAYECTO

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

IDA Y VUELTA

95
60

85
-15€

Precios desde estación de origen a Madrid

