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SÁBADO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre para
conocer la capital ﬁnanciera de Alemania, que durante dos
siglos, lugar de coronación de los emperadores del Sacro
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.
LUNES: FRANKFURT - BURG ELTZ - COLONIA - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacía el Valle Bajo del Mosela, donde
tendremos oportunidad de conocer uno de los más famosos castillos alemanes, el Burg Eltz, imponente estructura
medieval con más de 80 habitaciones que se elevan en
ocho torres de hasta diez pisos de altura. Continuación
de nuestro recorrido hasta llegar a Colonia. Tiempo libre
para conocer el centro histórico de esta ciudad, donde
destaca su maravillosa catedral. Tiempo libre. Continuación a Ámsterdam. Tiempo libre o, si lo desea, tendrá la
posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en lancha,
descubriendo Ámsterdam desde sus canales, conociendo
entre otros lugares el famoso Barrio Rojo, el canal de los
Príncipes, donde veremos la Iglesia del Oeste y la Casa de
Ana Frank.; el Canal de los Señores, el rio Amstel donde
podrán ver el famoso Puente Delgado y el Stopera, etc.
Cena y alojamiento.
MARTES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de
la esta capital: conoceremos la Plaza Dam, el Palacio Real,
Buewe Kerk y el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage
la Estación central, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío
del siglo XVII, etc. (Almuerzo Opción TI) Tarde libre para
descubrir otros aspectos de la ciudad o visitar alguno de
sus numerosos museos, como por ejemplo el Van Gogh
o el Rijksmuseum, donde se encuentran algunas de las
obras más importes de los grandes artistas ﬂamencos.
(Cena Opción TI). Alojamiento.
MIÉRCOLES: ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta ciudad.
Les recomendamos aprovechar al máximo su tiempo
realizando alguna de nuestras excursiones opcionales
que le darán una completa imagen de estas tierras y
sus gentes, como por ejemplo: Visitar Zaanse Schans,
conocido popularmente como el pueblo de los molinos,
recorrer los típicos pueblos marineros, donde veremos la
perfecta armonía existente, entre las diferentes comunidades culturales 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 encuentro de peregrinos y misioneros. (Cena Opción
TI) y alojamiento.

JUEVES: ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia La Haya, la sede del gobierno de
los Países Bajos, de la Academia de Derecho Internacional del Tribunal Supremo de los Países Bajos, del Tribunal Internacional y residencia de la familia real holandesa. Continuación a Delft, conocida por su bella porcelana
azul y sus calles llenas de ﬂores, llenas de encanto, tiempo libre, y continuación a Rotterdam. Tiempo libre para
conocer el corazón económico e industrial de Holanda y
que cuenta con uno de los mayores puertos del mundo
(más de 100 Km. de muelles). Si lo desea realizar una visita panorámica (Opción TI) de estas ciudades con guía
local incluyendo la entrada al Parque de Madurodam,
donde podrá admirar los monumentos más importantes
de Los Países Bajos a una escala perfecta. Continuación
a Bruselas. Tiempo libre en el que le recomendamos realizar un paseo por el centro de la ciudad para conocer la
Grand Place iluminada. Cena y alojamiento.
VIERNES: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, símbolo de
Bruselas y donde se encunetran las Casas del Rey, de los
Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento; construido entre
1402 y 1455. Destaca la torre de estilo gótico de 96 metros
de altura, la cual remata con una estatua del arcángel San
Miguel, patrón de Bruselas, venciendo el Diablo; el Manneken Pis; estatua de bronce de unos cincuenta centímetros;
Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. A
continuación realizaremos un recorrido por dos ciudades
espectaculares. 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, del siglo XII, donde se guarda la reliquia de la Santa
Sangre de Jesucristo, etc. (Almuerzo Opción TI). Seguidamente realizaremos una parada en Gante. Si lo desea podrá realizar visita (Opción TI) de ambas ciudades. Regreso
a Bruselas. Alojamiento.
SÁBADO: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS - BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Amberes. Visita panorámica: el
ayuntamiento, el matadero, la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Continuación a Malinas, antigua capital
de los Países Bajos en época de los duques de Borgoña.
Visita panorámica: la Plaza Mayor, llena de ediﬁcios con
elegantes fachadas entre los que destaca el Ayuntamiento, la Catedral de San Romualdo, con su torre que fue
reconocida como patrimonio del mundo por la UNESCO.
Regreso a Bruselas (Almuerzo Opción TI) 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. Regreso a Bruselas. Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2
Visita con guía local y/o excursiones
· Visita al Castillo de Burg Eltz · Panorámicas de
Ámsterdam, Bruselas, Amberes y Malinas
Otros lugares comentados por nuestro guía
· Frankfurt · Colonia · Brujas · Gante · La Haya · Delft
· Rotterdam

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario pueden realizarse en opción TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas base del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión
el programa ofrece un total de 7 comidas y las siguientes
visitas adicionales:
* Visita panorámica de La Haya, Delft, Rotterdam con entrada a Madurodam.* Visita guiada de Brujas y Gante.
Por un suplemento adicional de: 250 $.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN CAT.

Frankfurt

Leonardo Royal
Leonardo C. South
Novotel Frankfurt City
Ámsterdam Westcord Art
Mercure Amsterdam City
Bruselas
Catalonia Forum
Bedford

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro

4*
4*
4*
4*
4*
3*S
3*S

Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 05 MAY / 20 OCT
ITIN.

ST8184
Selección

DÍAS

9

COMIDAS

2

DOBLE

SINGLE

Frankfurt - Bruselas
1.215
1.600

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.
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