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ENCANTO DE LOS PAÍSES BAJOS
2 noches en Bruselas, 2 Luxemburgo, 2 Ámsterdam y 1 Amberes

 TRES OPCIONES

 1.   Alojamiento y desayuno más:
•   Visitas panorámicas de Bruselas y Ámsterdam
•   Visitas de Gante, Brujas, Namur, Luxemburgo, Maastricht, Utrech, 

Rotterdam, Delff, La Haya y Amberes.
•   Cruceero por el Rhin.,

 2.   Media pensión más:
•   Visitas panorámicas de la opción 1
•   Excursión a Marken y Volendam, Granja de quesos

 3.   Pensión completa más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2

DÍA 1. (Miércoles) CIUDAD DE ORIGEN-
BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Bruselas. Llegada, tras-
lado al hotel. Cena (opción 2 y 3) en restau-
rante y alojamiento.

DÍA 2. (Jueves) BRUSELAS-GANTE-BRUJAS
Desayuno y salida hacia Gante, interesante 
ciudad donde nació Carlos I en 1500. Llegada 
y visita panorámica incluida, destacamos: el 
Ayuntamiento, curiosa mezcla de estilo gótico 
y renacentista, la Catedral de San Bavon; de 
estilos romántico, gótico y barroco, la Iglesia 
de San Nicolás del siglo XIII, de estilo gótico 
primitivo que posee una Torre importante y 
la Torre Befroi, o Atalaya, construida en el 
siglo XIV; son las tres torres gigantescas que 
identifican la ciudad, y que se divisan en una 
preciosa panorámica desde el Puente de San 
Miguel. Continuación del viaje hasta Brujas. 
Llegada , Almuerzo (3) y visita de esta ciudad, 
una de las más pintorescas ciudades de Euro-
pa, un Museo Romántico al aire libre hecho de 
Iglesias, casas principales, canales famosos y 
puertos interiores. Pasearemos por Plaza Ma-
yor,  Plaza de Burg, con el Ayuntamiento, Pala-
cio de Justicia y la Basílica de la Santa Sangre. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Viernes) BRUSELAS-NAMUR-
LUXEMBURGO
Desayuno. Por la mañana visita de esta ciu-
dad, sede de gran número de organizaciones 
internacionales y, por consiguiente, el lugar 
donde se toman las decisiones más impor-
tantes para el futuro del Viejo Continente. Des-
taca su Grand Place, una de las plazas más 
bellas del mundo, auténtica perla del gótico 
flamenco, dominada por la majestuosa Torre 
del Ayuntamiento, la Catedral, con sus mu-
seos, y su Palacio de Justicia. Almuerzo (3). 
Salida hacia Namur, capital de Valonia, situada 
en la confluencia de los ríos Mosa y Sambre, 
donde el estilo barroco se impone en su arqui-
tectura y destaca sin duda su castillo. Conti-
nuación hasta Luxemburgo. Llegada cena (2 y 
3) y alojamiento.

DÍA 4. (Sábado) LUXEMBURGO
Desayuno y visita panorámica incluida de la 
ciudad, declarada patrimonio de la Huma-
nidad en 1994.La ciudad vieja que data del 
siglo X, conserva los restos de antiguos fuer-
tes fundados por romanos y francos, posee 
fortificaciones, calles empedradas, parques 
etc. Destacamos: el Gran Palacio ducal, el 
edificio más hermoso de la ciudad; el ayun-
tamiento en la Plaza Guillaume , y la catedral 
de Notre Dame de estilo gótico tardío de la 

8  días,  ... Hoteles 3***Sup/4**** 

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 3:   Pensión C. 2:   M. Pensión 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena –
 Bruselas 

 2 Desayuno Desayuno Desayuno
 Gante Visita a Gante Visita a Gante Visita a Gante
 Brujas Almuerzo – –
 Bruselas Visita de Brujas Visita de Brujas Visita de Brujas
  Cena Cena –

 3 Desayuno Desayuno Desayuno
 Bruselas Panoramica Bruselas Panoramica Bruselas Panoramica Bruselas
 Namur Almuerzo – –
 Luxemburgo Visita a Namur Visita a Namur Visita a Namur
  Cena Cena –

 4 Desayuno Desayuno Desayunot
 Luxemburgo Visita a Luxemburgo Visita a Luxemburgo Visita a Luxemburgo
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 5 Desayuno Desayuno Desayuno
 Maastricht Visita de Maastricht Visita de Maastricht Visita de Maastricht
 Utrech Visita de Utrech Visita de Utrech Visita de Utrech
 Amsterdam Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 6 Desayuno Desayuno Desayuno
 Amsterdam Panorámica de Amsterdam Panorámica de Amsterdam Panorámica de Amsterdam
  Marken y Volendam Marken y Volendam –
  Visita a una Granja de Quesos Visita a una Granja de Quesos –
  Almuerzo – –
  Cena Cena –

 7 Desayuno Desayuno Desayuno
 La Haya Visita de La Haya Visita de La Haya Visita de La Haya
 Delft Visita de Delft Visita de Delft Visita de Delft
 Rotterdam Almuerzo – –
 Amberes Visita a Rotterdam Visita a Rotterdam Visita a Rotterdam
  Cena Cena –

 8 Desayuno Desayuno Desayuno
 Amberes
 Bruselas 

OFERTÓN

 CUPOS BRUSSELS AIR LINES MIÉRCOLES
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Bruselas SN3722 12.40 14.55
 Bruselas-Madrid SN3731 20.55 23.20

Reconfi rmar horarios antes de la salida

que destacan sus tres agujas. El viaducto 
de Passerelle, el monumento de la Solida-
ridad Nacional. La Plaza de la Constitución 
dominada, por la llamativa y dorada Gëlle 
Fra (Mujer de Oro), las famosas casamatas, 
etc. Almuerzo (3) y tarde libre para seguir 
paseando por la ciudad, entrar a una casa-
mata; pa sear por los preciosos jardines del 
Petrusse, ir al barrio de Grund, etc. Cena (3 y 
2) y alojamiento.

DÍA 5. (Domingo) LUXEMBURGO-
MAASTRICHT-UTRECH-ZONA AMSTERDAM 
Desayuno. Salida hacia Maastrich, una de la 
ciudades más antigua de Holanda, paseo por 
su centro histórico, en la que disfrutaremos de 
sus iglesia, murallas y monumentales casas 
señoriales. Continuación hasta otra hermosa 
ciudad holandesa: Utrecht, vital y activa, es-
tá construida alrededor de la torre del Dom, 
la más alta de los Países Bajos, omnipresen-
te desde todos los puntos del casco urbano, 
posee además la universidad más grande 
del país que le aporta sin duda su típico am-
biente; posee un su precioso centro peatonal, 
con originales canales, y cientos de monu-
mentos. Almuerzo (3) y visita de la ciudad. 
Finalizaremos nuestro recorrido en la zona de 
Amsterdam. Traslado al hotel cena (3 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 6. (Lunes) ZONA AMSTERDAM
Desayuno. visita panorámica incluida de la 
ciudad. Lo más maravilloso de Amsterdam es 
el encanto personal con el que combina to-
das las ventajas de una gran ciudad con los 
atractivos de la aldea histórica que la carac-
terizan. Sin duda alguna destacan los canales 
y el Casco Antiguo, uno de los más extensos y 
mejor conservados de Europa, la Plaza Dam, 
en pleno centro de Amsterdam, rodeada de 
edificios de los siglos XVI y XVII, entre los que 
destaca el Antiguo Ayuntamiento y el Nieu-
we Kerk, Iglesia Nueva, el Barrio Judío, que 
cuenta con el Castillo de Siete Torres Waag, 
antigua puerta de entrada a la ciudad, que al-
berga el Joods Historisch Museum (Museo de 
Historia Judía), una sinagoga restaurada de 
los siglos XVII y XVIII, que exhibe documen-
tos relacionados con la historia de la comuni-
dad judía holandesa; la Casa de Rembrandt, 
convertido en museo, donde se expone una 
extensa colección de aguafuertes del pintor 
(incluyendo cuatro placas) y diversos cua-
dros del maestro, de sus alumnos y de algu-
nos pintores contemporáneos; y la Sinagoga 
Portuguesa o el Mercado de Flores Singel. A 
continuación visitaremos una Casa de Dia-
mantes. Para la opción 2 y 3 tenemos un ex-
cursión con almuerzo incluido a los pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam, disponen 
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PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos SN con cupos exclusivos  

Por persona desde  ................. 840€

• Este precio incluye, además de los vue-
los, con origen y destino Madrid, los ser-
vicios de la opción 1 más las tasas aéreas 
(50 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona. 

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del ae-
ropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos 

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia....... 820€
• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (50 € y 70 € respectivamente) y 1 pieza 
de equipaje por persona.

Opción 2 

Spto. sobre opción 1 .....................   170

Opción 3   

Spto. sobre opción 1 .....................  250

Suplementos por persona

Habitación individual ....................  280

n T Media 30  n T Alta 50 n T Extra 80 

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 16 

Junio 6 13 20

Julio 4 11 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 5 19 26

Octubre 3
Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR

  Avión: Vuelo regular España-Bruselas/
Brusela-España.

 Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 Comidas y visitas incluidas ver en el 
cuadro de servicios incluidos de la pág. 
anterior.

 Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el fi nal. 

 Visitas con guía local: Panorámica de 
Bruselas y Ámsterdam.

 Visitas explicadas por nuestro 
guía correo: Gante, Brujas, Namur, 
Luxemburgo, Maastrich, Utrech Rotterdam, 
Delft, La Haya y Amberes.

 Autopullman para todo el recorrido.

 Excursión a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam (2 y 3).

 Estancia en hoteles indicados o similares.

 Seguro de viaje Caser.

 Wifi  gratis en los autopullman durante el 
circuito.

 Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS

Bruselas Ramada Woluve ****  Ciudad
 www.wyndhamhotels.com

 NH Brussels Airport ****  Periferia
 www.nh-hotels.com

 Ibis Gare Du Midi ****  Ciudad
 www.accorhotels.com

Luxemburgo Ibis Esch Belval *** Ciudad
 www.accorhotels.com

 Ibis Luxembourg Sud*** Ciudad
 www.accorhotels.com

Área Marickenland **** Mijdrecht
Ámsterdam www.hotelmijdrecht.nl

 NH Noordwijk *** Noordwijkerhout
 www.nh-hotels.com

 Hotel Apollo *** Almere
 www.apollo-hotels.nl

 Hotel Apollo *** Lelystad
 www.apollo-hotels.nl

Amberes Tryp Antwerpen*** Centro
 www.trypantwerp.com

 Best Westerm Z. Lier*** Lier
 www.accorhotels.com

de casas perfectamente conservadas, trajes 
típicos, tiendas y escenas pintorescas. Ambas 
localidades cuentan con un puerto digno de 
admiración. Así mismo nos acercaremos a la 
Región de los Molinos, Zaanse Schans, don-
de encontraremos varios molinos de viento 
en funcionamiento, tiempo para fotografiarse 
con ellos.De regreso a Amsterdam igualmente 
visitaremos una granja holandesa donde se 
fabrican los famosos quesos. Regreso a Zona 
Amsterdam. Cena (2 y 3) y alojamiento. 

DÍA 7. (Martes) ZONA AMSTERDAM-
LA HAYA-DELFT-ROTTERDAM-AMBERES 
Desayuno. Salida hacia La Haya, llegada y vi-
sita panorámica de la ciudad, centro político y 
administrativo de los Países Bajos y residencia 
del Tribunal Internacional de Arbitraje. Con-
tinuación hasta la cercana ciudad de Delft, tí-
pica ciudad holandesa que preserva un bello 
centro histórico del siglo XVII. Almuerzo (3). 

Continuación hasta Rotterdam, primer puerto 
marítimo europeo, corazón económico indus-
trial de país. Acompañados de nuestro guía, 
realizaremos un paseo panorámico de la ciu-
dad, donde podremos admirar los edificios y 
monumentos más significativos: las famosas 
casas Cubo, Euromast (Torre de 185 m.) des-
de donde se obtiene una impresionante pano-
rámica de la ciudad y del puerto. Finalmente 
salimos de Holanda para dirigirnos a Flandes, 
y llegar a nuestro destino Amberes, llegada y 
visita de esta ciudad, destaca su Grand Place, 
dominada por la majestuosa Torre, la Catedral, 
sus casas gremiales, y su Ayuntamiento mez-
cla de estilos arquitectónicos. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 8. (Miércoles) AMBERES-BRUSELAS-
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada traslado a Bru-
selas. Vuelo de regreso a España. Fin del viaje.

Bruselas

Amsterdam

AmberesBrujas

Luxemburgo

Gante

La Haya

Maastricht

(P31)
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