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DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Bruselas. Llegada, trasla-
do al hotel. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) BRUSELAS: visita a Gante 
y Brujas 
Desayuno. Salida Brujas, una de las más pin-
torescas ciudades de Europa, un museo ro-
mántico al aire libre hecho de iglesias, casas 
principales, canales famosos que recuerdan 
su pasado como puerto. Llegada y visita de 
esta bellísima ciudad. Almuerzo (opción 2) 
y a continuación salida a Gante donde nació 

Carlos I en 1500. Llegada y visita de la ciudad, 
destacamos: el Ayuntamiento, la Catedral gó-
tica de San Bavon, donde se encuentra el es-
pectacular retablo: La Adoración del Cordero 
Místico, de Hubert y Jan Van Eyck. Regreso a 
Bruselas. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DIA 3. (Lunes) BRUSELAS - AMBERES - LA 
HAYA - AMSTERDAM 
Desayuno. Por la mañana, visita, con guía local, 
de la ciudad de Bruselas, sede de gran número 
de organizaciones internacionales, destaca sin 
duda su Grand Place, pero también otros sím-
bolos de la ciudad como el famoso Manneken 
Pis, o el Atomium. Salida hacia Amberes. Lle-
gada y Visita de la ciudad, en la que veremos: 
la Plaza del Ayuntamiento y la Catedral, centro 
neurálgico de la ciudad, donde se haya la esta-

tua de Rubens, la calle Meir, la más concurri-
da por sus comercios y cafeterías, el Castillo 
Steen, etc. Almuerzo (2). Continuación del via-
je hasta La Haya, típica ciudad holandesa don-
de veremos la sede de la Corte Internacional. 
Seguiremos nuestro viaje hasta Amsterdam, 
pintoresca ciudad, de aspecto inconfundible. 
Cena (1 y 2) y alojamiento

DIA 4. (Martes) AMSTERDAM - MARKEN - 
VOLEMDAM - AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica, con guía local, de la ciu-
dad. Sin duda alguna destacan los canales y 
el Casco Antiguo, uno de los más extensos 
y mejor conservados de Europa, al finalizar 
nos acercaremos a una fábrica de diaman-
tes, para admirar como la artesanía y tradi-
ción han perfeccionado el arte del pulido de 
los diamantes a lo largo de más de 400 años. 
Después realizaremos la excursión a Marken 
y Volendam, dos pueblos pesqueros que dis-
ponen de casas perfectamente conservadas, 
trajes típicos, tiendas y escenas pintorescas. 
Almuerzo (2). Así mismo nos acercaremos a 
la Región de los Molinos, Zaanse Schans, don-
de encontraremos varios molinos de viento en 
funcionamiento y en donde tendrá tiempo de 
fotografiarse junto a uno de ellos, de regreso 
realizaremos también una visita a una granja 
típica donde saborearán los sabrosos quesos 
holandeses. Regreso a Amsterdam. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) AMSTERDAM - CRUCERO 
POR EL RHIN - LUXEMBURGO
Desayuno. Salida hacia St. Goar, embarque en 
un precioso Crucero, que nos conducirá por 
la parte más bonita del Rhin. Almuerzo a bor-
do (2). Desembarque y continuación del viaje 
hasta Luxemburgo. Llegada y tour de orienta-

8  días,  ... Hoteles 3***   

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Bruselas

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

 3 Desayuno Desayuno
 Amberes Panorámica de Bruselas Panorámica de Bruselas
 Amsterdam Almuerzo –
  Visita de Amberes Visita de Amberes
  Visita de la Haya Visita de la Haya
  Cena Cena

 4 Desayuno Desayuno
 Amsterdam Panorámica de Amsterdam Panorámica de Amsterdam
  Marken y Volendam Marken y Volendam
  Almuerzo –
  Cena  Cena 

 5 Desayuno Desayuno
 Rhin Crucero por el Rhin Crucero por el Rhi
 Luxemburgo Almuerzo a bordo –
  Visita de Luxemburgo Visita de Luxemburgo
  Cena Cena

 6 Desayuno Desayuno
 París Almuerzo –
  Panorámica de París Panorámica de París
  Museo del perfume Museo del perfume
  Cena Cena

 7 Desayuno Desayuno
 París Almuerzo –
  Cena Cena

 8 Desayuno Desayuno
 París

GRAN TOUR DE
PARÍS Y EL BENELUX
2 noches en Bruselas, 2 Amsterdam, 1 Luxemburgo, 2 París

 dos opciones

 1. Media Pensión más:
• Panorámica de Bruselas, Ámsterdam y París con guia local.

• Visitas de Gante, Brujas, Amberes, La Haya y Luxemburgo.

• Excursión a Marken y Voledam, zona de los Molinos y Granja de quesos

• Crucero por el Rhin.

• Museo del Perfume

 2. Pensión Completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

Itinerario inicio Bruselas

ción por la ciudad, capital del Gran Ducado; 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1994. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) LUXEMBURGO-PARIS
Desayuno. Salida a París; una de las más her-
mosas, ricas y notable ciudades del mundo 
por sus monumentos. Llegada y almuerzo (2). 
Visita panorámica de la ciudad (con guía lo-
cal), donde veremos: la Catedral de Notre-Da-
me, el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón 
de los hombres ilustres, los Inválidos donde 
se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Pa-
lacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre 
Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza 
de la Concordia; la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. 
Visitaremos también el Museo del perfume, 
donde se hace un breve repaso fascinante a 
los 3.000 años de historia del perfume, desde 
el antiguo Egipto hasta nuestros días y revela 
sus secretos de fabricación, de las flores al 
frasco. Cena (1 y 2). Después le ofrecemos la 
posibilidad de realizar la excursión opcional al 
París iluminado. Alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) PARIS.
Desayuno. Día libre. Hoy les ofreceremos una 
serie de visitas opcionales, todas ellas muy 
atractivas: 
Paseo en barco por el Sena y subida a la Torre 
Eiffel, Almuerzo (2), por la tarde posibilidad 
de realizar la visita al Palacio y Jardines de Ver-
salles. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) PARIS - ESPAÑA
Desayuno. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regre-
so a España. Llegada. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

 Luxemburgo, 2 París

Panorámica de Bruselas, Ámsterdam y París con guia local.
Visitas de Gante, Brujas, Amberes, La Haya y Luxemburgo.
Excursión a Marken y Voledam, zona de los Molinos y Granja de quesos
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FECHAS DE SALIDA 

Mayo 18 25

Junio 1 8 15 22 

Julio 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 

Fechas en negrita opera inicio París.
Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

Bruselas

Rhin

Luxemburgo

Gante

Amsterdam

Brujas

La Haya

París

ITALIA

AUSTRIA
SUIZA

FRANCIA

ALEMANIA

HOLANDA

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-PARÍS
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Paris. Llegada, traslado al 
hotel. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento. Des-
pués le ofrecemos la posibilidad de realizar la 
excursión opcional al París iluminado. Aloja-
miento. 

DÍA 2. (Domingo) PARIS
Desayuno. Por la mañana Visita panorámica 
de la ciudad (con guía local), donde veremos: 
la Catedral de Notre-Dame, el Barrio Latino; la 
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres; 
los Inválidos donde se encuentra el mausoleo 
de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Lu-
xemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de 
Francia; la Plaza de la Concordia; la Plaza Etoile 
con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópe-
ra Garnier, etc. Visitaremos también el Museo 
del perfume, donde se hace un breve repaso 
fascinante a los 3.000 años de historia del per-
fume, desde el antiguo Egipto hasta nuestros 
días y revela sus secretos de fabricación, de las 
flores al frasco. Almuerzo (2). Tarde Libre, les 
ofreceremos una serie de visitas opcionales, 
todas ellas muy atractivas: Palacio y Jardines 
de Versalles o Paseo en barco por el Sena y su-
bida a la Torre Eiffel. Cena (1 y 2)  y alojamiento. 
(En algunas fechas se realizará la visita opcio-
nal de la Torre Eiffel y paseo en barco por el Se-
na por la mañana del día 3).

DÍA 3. (Lunes) PARÍS - LUXEMBURGO
Desayuno. Tiempo Libre, almuerzo (2) y salida 
hacia Luxemburgo. Llegada y visita de la ciu-
dad, capital del Gran Ducado; declarada Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco en 1994. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. (Martes) LUXEMBURGO - CRUCERO 
RHIN - AMSTERDAM.
Desayuno. Salida hacia Boppard para embar-
car en un precioso Crucero, que nos conducirá 
por la parte más bonita del Rhin. Almuerzo a 
bordo (2). Desembarque y Continuación del 
viaje hasta Amsterdam. Cena (1 y 2) y aloja-
miento. 

DIA 5. (Miércoles) AMSTERDAM - MARKEN 
- VOLEMDAM - AMSTERDAM) 
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visi-
ta panorámica, con guía local, de la ciudad. Lo 
más maravilloso de Amsterdam es el encanto 
personal con el que combina todas las venta-
jas de una gran ciudad con los atractivos de la 
aldea histórica que la caracterizan. Sin duda al-
guna destacan los canales y el Casco Antiguo, 
uno de los más extensos y mejor conservados 

Itinerario inicio París
de Europa, al finalizar nos acercaremos a una 
fábrica de diamantes, para admirar cómo la 
artesanía y tradición han perfeccionado el arte 
del pulido de los diamantes a lo largo de más 
de 400 años. Después realizaremos la excur-
sión a Marken y Volendam, dos pueblos pes-
queros que disponen de casas perfectamente 
conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas 
pintorescas. Almuerzo (2). Así mismo nos 
acercaremos a la Región de los Molinos, Zaan-
se Schans, donde encontraremos varios mo-
linos de viento en funcionamiento y en donde 
tendrá tiempo de fotografiarse junto a uno de 
ellos, de regreso realizaremos también una vi-
sita a una granja típica donde saborearán los 
sabrosos quesos holandeses. Regreso a Am-
sterdam. Cena (1 y 2)  y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) AMSTERDAM - LA HAYA - 
AMBERES - BRUSELAS
Desayuno. Por la mañana, salida hacia La Ha-
ya, típica ciudad holandesa donde veremos la 
famosa Corte Internacionel. Salida hacia Am-
beres y visita de la ciudad, en la que veremos: 
la Plaza del Ayuntamiento y la Catedral, centro 
neurálgico de la ciudad, donde se haya la esta-
tua de Rubens, la calle Meir, la más concurri-
da por sus comercios y cafeterías, el Castillo 
Steen, etc. Almuerzo (2). Continuación hasta 
Bruselas, sede de gran número de organiza-
ciones internacionales. Llegada y visita con 
guia local, destaca sin duda su Grand Place, 
pero también otros símbolos de la ciudad co-
mo el famoso Manneken Pis, o el Atomium. 
Paseo por la Grand Place y sus alrededores, 
el corazón de Bruselas y considerada una de 
las más hermosas del mundo. Cena (1 y 2)  y 
alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) BRUSELAS: visita a Gante 
y Brujas 
Desayuno. Salida hacia Gante donde nació 
Carlos I en 1500. Llegada y visita de la ciudad, 
destacamos: el Ayuntamiento, la Catedral góti-
ca de San Bavon, donde se encuentra el famo-
so retablo: La Adoración del Cordero Místico, 
de Hubert y Jan Van Eyck. Continuación hasta 
Brujas, una de las más pintorescas ciudades 
de Europa, un museo romántico al aire libre 
hecho de iglesias, casas principales, canales 
famosos que recuerdan su pasado como puer-
to. Llegada y visita de esta bellísima ciudad. 
Almuerzo (2). Regreso por la tarde a Bruselas. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) BRUSELAS-ESPAÑA
Desayuno.  A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regre-
so a España. Llegada. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

 Avión: Vuelo regular España-París y Bru-
selas- España o viceversa. Tasas aéreas 
incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
de la pág. anterior las visitas, los almuerzos y 
cenas incluidos en cada opción.

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

Visitas con guía local: Panorámica de  
París, Bruselas y Ámsterdam.

Visitas explicadas por nuestro  
guía correo: Gante, Amberes, Luxemburgo, 
La Haya, Marken, Volemdam y Brujas.

Visita al Museo del Perfume. 
Crucero por el Rhin

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día.

Seguro de viaje Europ Assistance.

(P33)

HOTELES PREVISTOS

Bruselas NH Airport **** Periferia
 www.nh-hotels.com
 Ibis Waterloo *** Waterloo
 www.accorhotels.com
 Ibis Expo Atomium *** Ciudad
 www.accorhotels.com

Ámsterdam Mijdrecht Marickeland**** Periferia
 hotelmijdrecht.nl

 Best W. Amstelveen *** Amstelveen
 www.bestwestern.com

 Van Der Valk Breukelen*** Breukelen
 wwhotelbreukelen.nl

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

 Ibis Thionville *** Periferia
 www.accorhotels.com

 Ibis Sud *** Ciudad
 www.accorhotels.com

París Forest  Hill Meudon **** Periferia
 www.foresthill-hotel-meudon-velizy.com

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos IB con cupos exclusivos  

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble  ............. 1.070 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid y las tasas aéreas 
(50 € aprox.) los servicios indicados en la opc. 
1 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  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

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

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble  ........ 1.080 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
Expres clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid y Barcelona y además incluyen los 
servicios de la opc. 1 y las tasas aéreas (50 
€ respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 120

Suplementos por persona

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

• T. Media 30  • T. Alta 50  • T. Extra  80

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 € 
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