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    VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Bruselas y Ámsterdam con 
guía local.

• Visita de Gante y Brujas.
• Paseo panorámico por Lovaina.
• Visita de Luxemburgo. Paseo por Utrech.
• Excursión a Marken y Volendam.
• Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
• Visita de la región de los Molinos, Zaanse 

Schans.
• Visita de La Haya. Visita de Delft.
• Visita de Amberes.

    HOTELES PREVISTOS

• Bruselas (2 noches)
Hilton G. Inn Brussels City Centre  4* 
Ibis Brussels City Center  3* 
Ibis Brussels Gare du Midi  3*

• Luxemburgo (2 noches)
Ibis Luxembourg Airport  3* 
Ibis Esch Belval / Ibis Luxemburg Sud 3* 

• Ámsterdam (2 noches)
BW Plus Amstelveen  4* 
H. Inn Ex. Sloterdijk / Ibis Schiphol Apt.  3*

• Amberes (1 noche)
Tulip I. Antwerpen / H.I. Ex Antwerpen City 
North 3*

Bruselas, Grand Place.  BÉLGICA.

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Bruselas / Bruselas-ciudad de origen, con 
tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

• Seguro  de viaje.

    SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................110€

Habitación individual ............................... 360€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

Lo mejor del 
Benelux 
8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 07, 21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Sept: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.150€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.145€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................930€

En pensión completa ....................1.040€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Bruselas
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Bruselas. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Bruselas
Desayuno. Salida hacia Gante donde nació Car-
los I en 1500. Llegada y visita de la ciudad, donde 
destacamos: el Ayuntamiento y la Catedral gótica 
de San Bavon. Continuación hasta Brujas, una de 
las más pintorescas ciudades de Europa. Llegada 
y Almuerzo (PC). Visita de esta bellísima ciudad. 
Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Bruselas - Lovaina - Luxemburgo
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. Tiem-
po libre hasta el almuerzo (PC). A continuación 
visita 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 hallan edificios tan importantes como 
la imponente Iglesia de San Pedro y el famoso 
Ayuntamiento, obra maestra del gótico braban-
tés. Posteriormente salida hacia el Gran Ducado 
de Luxemburgo. Llegada a su capital, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
1994. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Luxemburgo
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, de 
la que destacamos: el Castillo; La Catedral de 
Notre-Dame; sus barrios antiguos, como el de 
Grund; sus plazas como la Plaza del Gran Duque, 
la Plaza Mayor, etc. Almuerzo (PC). Tarde libre 
con posibilidad de realizar una visita opcional 
a una de sus “casamatas”, se trata de estancias 
destinadas al alojamiento de las tropas y del ma-
terial defensivo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Luxemburgo - Utrecht - Amsterdam
Desayuno. Salida hacia la hermosa ciudad Ho-
landesa de Utrecht. Llegada y paseo panorá-
mico, destaca sin duda su famosa catedral, De 
Dom, además de numerosos canales que atra-
viesan el centro de la ciudad. Continuación a 
Ámsterdam. Almuerzo (PC). Visita panorámi-
ca de la ciudad, con guía local. Sin duda algu-
na destacan los canales y el Casco Antiguo. Al 
finalizar nos acercaremos a una fábrica de dia-
mantes, para admirar el arte del pulido de los 
diamantes. Paseo en barco por los canales de 
Ámsterdam. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Amsterdam 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la ex-
cursión a Marken y Volendam, dos pueblos pes-
queros que disponen de casas perfectamente 
conservadas. Así mismo, nos acercaremos a la 
Región de los Molinos, Zaanse Schans, donde en-
contraremos varios molinos de viento en funcio-
namiento. Almuerzo (PC). Tarde libre. Tendre-
mos la posibilidad de realizar la visita opcional de 
Polders y Gran Dique o Keukenhof (solo en abril y 
mayo). Cena y alojamiento.

DÍA 7. Amsterdam - La Haya - Delft - Amberes 
Desayuno y salida hacia hacia Delft, típica ciudad 
holandesa que preserva un bello centro histórico 
del siglo XVII. Continuación hacia La Haya y vi-
sita de la ciudad. Destaca de entre todos los mo-
numentos el Palacio de Justicia. Almuerzo (PC). 
Continuación hasta Amberes, visita de la ciudad 
en la que veremos: la Plaza del Ayuntamiento y 
la Catedral, la calle Meir, el Castillo Steen, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. Amberes - 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.
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El día 8º se efectuará el traslado al 
aeropuerto de Bruselas a 1ª hora de la 
mañana. Será un traslado único para 
todos los pasajeros, con independen-
cia de la hora de salida de sus vuelos 

(consultar).

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/P32MA1

