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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto para em-
barcar en avión con destino Bruselas. Lle-
gada, traslado al hotel. Tiempo libre. Cena 
(opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. BRUSELAS - GANTE - BRUJAS - 
BRUSELAS
Desayuno. y salida hacia Gante, la ciu-
dad flamenca más poblada de la época 
medieval, donde nació Carlos I en 1500. y 
visita incluida de la ciudad eterna rival de 

la “ciudad hermana” de Brujas. Destaca-
mos: la Catedral de San Bavón, de estilo 
romántico, gótico y barroco, en la cual se 
encuentra el políptico de los hermanos 
Van Eyck “La Adoración del Cordero Mís-
tico” y “La vocación de San Bavón”, de Ru-
bens; el Ayuntamiento, curiosa mezcla de 
estilo gótico y renacentista. Proseguimos 
nuestro viaje hasta Brujas, una de las más 
pintorescas ciudades de Europa, un Mu-
seo Romántico al aire libre hecho de Igle-
sias, casas principales, canales famosos 

y puertos interiores. Almuerzo (opción 3) 
Visita incluida de esta bellísima ciudad; su 
imagen está formada por casas que datan 
de los siglos XV al XVIII. Muchos edificios 
son testigos del poderío de Brujas en la 
Edad Medía. Destacamos la Plaza Mayor, 
donde se encuentran los grandes merca-
dos centrales del siglo XIII, antiguo centro 
comercial de la ciudad; Plaza de Burg, con 
el Ayuntamiento; Palacio de Justicia y la 
Basílica de la Santa Sangre. Tiempo libre 
para pasear por el lago del Amor y otros ro-
mánticos lugares que esta bellísima ciudad 
ofrece. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. BRUSELAS - LOVAINA- LUXEM-
BURGO
Desayuno Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica de la ciudad, sede de 
gran número de organizaciones interna-
cionales y por consiguiente, el lugar donde 
se toman las decisiones más importantes 
del viejo continente. Destaca su Grand Pla-
ce, con sus edificios gremiales y dominada 
por la majestuosa torre del Ayuntamiento, 
la legendaria estatuilla del Manneken Pis, 
la mítica Rue des Bouchers llena de res-
taurantes y terrazas, las Galerías de St 
Hubert, las primeras galerías comerciales 
cubiertas de Europa, la Catedral de San 
Miguel y Santa Gúdula, famosa por sus vi-
drieras, su Palacio de justicia, etc. Al final 
de la visita nos acercaremos a un fábrica 
de chocolate. Almuerzo (3) y continuación 
a Lovaina donde realizaremos la visita de 
la ciudad universitaria de Flandes por ex-
celencia, destaca su plaza principal Grote 
Mark, 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 brabantes. A continuación par-
tiremos hacia Luxemburgo. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 4. LUXEMBURGO
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad, declarada patrimonio de la Humani-
dad en 1994. La ciudad vieja que data del 
siglo X, conserva los restos de antiguos 
fuertes fundados por romanos y francos, 
posee fortificaciones, calles empedradas, 
parques etc. Destacamos: el Gran Palacio 
ducal, el edificio más hermoso de la ciudad; 
el ayuntamiento en la Plaza Guillaume , y 
la catedral de Notre Dame de estilo gótico 
tardío de la que destacan sus tres agujas. 
El viaducto de Passerelle, el monumento 

de la Solidaridad Nacional. La Plaza de la 
Constitución dominada, por la llamativa 
y dorada Gëlle Fra (Mujer de Oro), las fa-
mosas casamatas, pasadizos excavados 
en las fortificaciones rocosas del Petrusse 
en cuyo interior existen cuarteles, mata-
deros, panaderías, etc. Y La ciudad nueva, 
fundada en el siglo XIX que alberga varias 
instituciones de la Comunidad Económica 
Europea, y la más antigua estación de radio 
comercial de Europa, Radio Luxemburgo. 
Esta ciudad ha sabido preservar los vesti-
gios de sus impresionantes fortificaciones 
y sus barrios antiguos en medio de un en-
torno natural excepcional. Almuerzo (3) 
y tarde libre para seguir paseando por la 
ciudad, entrar a una casamata como las 
de Bock, una de la mas grandes; pasear 
por los preciosos jardines del Petrusse, ir 
al barrio de Grund, desde donde se divisa 
una panorámica de la ciudad y de sus mu-
rallas o visitar a las afueras de la ciudad el 
Cementerio Americano, donde reposan los 
soldados americanos caídos en la Segunda 
Guerra Mundial, etc. Cena (2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 5. LUXEMBURGO - UTRECHT 
AMSTERDAM
Desayuno. Salida hacia la hermosa ciudad 
Holandesa de Utrecht. Llegada y paseo 
panorámico, destaca sin duda su famosa 
catedral, De Dom, además de numerosos 

8  días,  ... Hoteles 4**** 

BÉLGICA, HOLANDA Y LUXEMBURGO
2  noches en Bruselas, 2  Luxemburgo, 2 Amsterdam  y  1  Amberes

 tres opciones

 1. Alojamiento y desayuno más:

• 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, Volendam y la región de los Molinos, Zaanse Schans.

• Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.

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

 2. Media pensión (7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

 3. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Bruselas

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

– 
Alojamiento

2
Bruselas

Gante
Brujas

Desayuno
Visita de Gante 
Almuerzo 
Visita de Brujas 
Cena

Desayuno
Visita de Gante 
– 
Visita de Brujas 
Cena

Desayuno
Visita de Gante 
– 
Visita de Brujas 
–

3 
Bruselas 
Lovaina

Luxemburgo

Desayuno 
Panorámica de 
Bruselas  
Almuerzo 
Visita Lovaina 
Cena

Desayuno 
Panorámica de 
Bruselas  
– 
Visita Lovaina 
Cena

Desayuno 
Panorámica de 
Bruselas  
– 
Visita Lovaina 
–

4 
Luxemburgo

Desayuno
Panorámica de 
Luxemburgo 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica de 
Luxemburgo
– 
Cena

Desayuno
Panorámica de 
Luxemburgo
– 
–

5 
Utrech

Ámsterdam

Desayuno
Visita de Utrech
Almuerzo 
Panorámica de 
Amsterdam 
Cena

Desayuno
Visita de Utrech
– 
Panorámica de 
Amsterdam 
Cena

Desayuno
Visita de Utrech
– 
Panorámica de 
Amsterdam 
–

6 
Marken 

Volendam 
Ámsterdam

Desayuno 
Visita de Marken y 
Volendam
Almuerzo 
Molinos Zaanse 
Schans
Cena

Desayuno 
Visita de Marken y 
Volendam
– 
Molinos Zaanse 
Schans
Cena

Desayuno 
Visita de Marken y 
Volendam
– 
Molinos Zaanse 
Schans
–

7 
La Haya 

Delf 
Amberes

Desayuno
Visita de La Haya 
Visita de Delf 
Almuerzo 
Visita de Amberes 
Cena

Desayuno
Visita de La Haya 
Visita de Delf 
– 
Visita de Amberes 
Cena

Desayuno
Visita de La Haya 
Visita de Delf 
– 
Visita de Amberes 
–

8
Bruselas

Desayuno Desayuno Desayuno
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Bruselas

Amberes

Amsterdam

Utrech

Brujas
Gante

Luxemburgo

La Haya

ALEMANIA

FRANCIA

canales que atraviesan el centro de la ciu-
dad. Continuación a Ámsterdam. Almuer-
zo (3). Efectuaremos la visita panorámi-
ca incluida de la ciudad. Sin duda alguna 
destacan los canales, el Casco antiguo, 
uno de los más extensos y mejor conser-
vados de Europa, con una línea más bien 
baja de edificios con elegantes fachadas y 
delicadas cúpulas, que determinan suave-
mente la línea del horizonte, 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 Nieuwe Kerk (Iglesia Nueva), el Barrio 
judio, el Castillo de Siete Torres Waag, el 
Joods Historisch Museum (Museo de his-
toria Judía); la Casa de Rembrandt; y la Si-
nagoga Portuguesa o el Mercado de Flores 
Singel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
un excusión a Marken y Volendam, dos 
pueblos pesqueros en los alrededores de 
Amsterdam que disponen de casas per-
fectamente conservadas, trajes típicos, 
tiendas y escenas pintorescas. Almuerzo 
(3). Tarde libre. Tendremos la posibilidad 
de realizar la visita opcional de Polders y 
Gran Dique, conocido como Afsluitdijk,  se 
encuentra al Norte de Holanda y separa el 
Mar del Norte del lago Ijssel (antiguo Mar 
del Sur), este dique se construyó en 1932, 

es una obra maestra de ingeniería y con 
él se consiguió ganar tierras al mar, evitar 
inundaciones y crear una reserva de agua 
dulce. A continuación proseguiremos por 
la región de Zaan. En Zaanse Schas, her-
moso pueblo de casas de madera con 
bellas fachadas, se encuentran unos diez 
molinos que se pueden visitar: entre otros 
destacan De Geknoonde, Poelensburg 
(molino de aserrar), De Kat (molino de pig-
mentos minerales de pintura), De Zoeker 
y De Borte Hem (molinos de aceite) y De 
Huismar (el pequeño molino de mostaza), 
tiempo libre para visitarlos y fotografiarse 
junto a ellos. Regreso a Amsterdam, cena 
(3) y alojamiento.

Día 7. AMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - 
AMBERES
Desayuno y salida hacia La Haya y Delft. 
Llegada a La Haya y visita panorámica 
incluida de la ciudad, centro político y ad-
ministrativo de los Países Bajos y residen-
cia del Tribunal Internacional de Arbitraje. 
Destaca de todos los monumentos el Pa-
lacio de Justicia. Tiempo libre para visitar 
opcionalmente Madurodam “Holanda en 
miniatura”, precioso parque en el que se da 
cita una representación hecha escrupulo-
samente a escala 1:25 de todos los edifi-
cios, canales, etc., más característicos de 
Holanda. A continuación salida hacia Delft, 
típica ciudad holandesa y hogar del famo-
so pintor Johannes Vermeer que preserva 
un bello centro histórico del siglo XVII, y 
donde podrá comprar su típica cerámica. 
Almuerzo (3). Continuación hasta Ambe-
res y visita incluida de esta ciudad, donde 
destaca la Catedral de Nuestra Señora, 
monumental obra del gótico flamígero 
brabanzón, la Plaza Mayor, etc. Destaca su 
Grand Place, dominada por la majestuosa 
Torre, la Catedral, sus casa gremiales, y su 
Ayuntamiento mezcla de estilos arquitec-
tónicos. Proseguimos nuestro viaje hasta 
Brujas, una de las más pintorescas ciu-
dades de Europa, un Museo Romántico al 
aire libre hecho de Iglesias, casas principa-
les, canales famosos y puertos interiores. 
Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 8. AMBERES - BRUSELAS -  CIUDAD 
DE ORIGEN
Desayuno. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA

Junio 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(alojamiento y desayuno).

Por persona en desde ............ 1.020 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye)  con 
alojamiento y desayuno, más las tasas aé-
reas (120 €) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción 1 (aloj. y desayuno)

Por persona en doble ............. 1.015 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “O” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indi-
cados en alojamiento y desayuno, más las 
tasas aéreas (50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  130

Opción 3:  Spto. sobre 1  .......................  240

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 800

Servicios opción 2 .................................. 930

Servicios opción 3 .................................. 1.040

Suplementos por persona

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

• T. Media 50

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Bruselas/ Bruselas-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

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

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

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. 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Bruselas Hilton G. Inn Br. City Centre**** 
 Ibis Brussels City Center*** 
 Catalonia Brussels*** 

Luxemburgo Ibis Luxembourg Airport*** 
 Ibis Esch Belval*** 
 Ibis Luxemburg Sud*** 

Ámsterdam BW Plus Amstelveen**** 
 H. Inn Ex. Sloterdijk*** 
 Ibis Schiphol Apt.*** 

Amberes Tulip I. Antwerpen*** 
 H.I. Ex Antwerpen City North***

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

http://www.panavision-tours.es/reserva/GF2/P31MA1

