
HOLANDA, DE AMSTERDAM A 

UTRECHT. FIN DE AÑO 2019 

 

Un viaje diferente 

Principales ciudades 

Descubre las principales ciudades del país 

Hoteles de 4* 

Disfruta de tu viaje descansando en hoteles de primera calidad. 

Descripción 

Nuestro viaje organizado a Holanda en fin de año nos permite sumergirnos de 
lleno en las ciudades que dan vida y fama a Holanda. Una oportunidad de 
descubrir esos pequeños rincones de Holanda que nos enamorarán y dejarnos 
conquistar por el buen gusto local. 
 
Recibe el año nuevo en Ámsterdam, pasea por el centro de Rotterdam y 
disfruta del ritmo de la capital en nuestro viaje organizado a Holanda en fin de 
año. 

EL PRECIO INCLUYE 

 Circuito de 4 días y 3 noches, con vuelos, maleta y equipaje de mano, tasas 

aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida) y alojamiento en hoteles de 

4* con desayunos incluidos. 

1 noche en Delft y 2 noches en Ámsterdam 

Visitas a todos los puntos de interés (según programa), actividades, 

experiencias y sugerencias en destino. 

Autobús para todo el recorrido (según programa). 

Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (excepto reservas sin vuelos, a 

consultar). 

Seguro básico de viaje. 

 No incluye: City tax por un valor aproximado de 2.95€ (precio por persona y 

noche) en Delft y de 4.39€ (precio por persona y noche) en Ámsterdam. 

DOCUMENTACIÓN 

 Seguro Básico de Asistencia (incluido)  

  Seguro de Cancelación y Asistencia  

  Itinerario PDF   

https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20BA%CC%81SICO_TWS%202019.pdf
https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20CANCELACION_GOLDEN%20GROUPS_TWS%202019.pdf
https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/itinerario-holanda-finano-TWS.pdf


ITINERARIO 

 DÍA 1  Ámsterdam - La Haya - Delft 

 

La Haya 

Best Western Museumhotels Delft  

     

A nuestra llegada al aeropuerto de Ámsterdam nos encontraremos con nuestro 
guía, que nos ofrecerá una explicación del viaje y nos presentará al resto del 
grupo. 

Saldremos después hacia La Haya, donde daremos un paseo con nuestro 
guía acompañante por las calles comerciales, China Town, el Parlamento 
Binnenhoff, el lago Hofvijver, la galería comercial El Passage y el Palacio de la 
Paz (entradas no incluidas). 

Tiempo libre. 

Saldremos después hacia Delft (ciudad famosa por su porcelana y por su 
estrecha relación con la Familia Real holandesa), donde realizaremos las 
gestiones de entrada en el hotel. Daremos después un paseo de orientación 
con nuestro guía acompañante. 

Alojamiento en el hotel de Delft. 

 DÍA 2  Delft - Rotterdam - Utrecht - Ámsterdam 



 

Erasmu 

Leonardo Royal Hotel Amsterdam  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana saldremos hacia Rotterdam, donde disfrutaremos de una visita 
con nuestro guía acompañante. La ciudad es conocida por su moderna 
arquitectura, su ambiente cultural y patrimonio marítimo y por su intensa vida 
universitaria. 

Conoceremos Martkhal, el Ayuntamiento, Erasmusbrug y algunas de las 
principales calles comerciales (entradas no incluidas). 

Tiempo libre. 

Por la tarde saldremos hacia Utrecht,famosa por sus canales y su intenso 
pasado, donde realizaremos una visita con nuestro guía acompañante por la 
Torre Dom, la plaza Domplein, la catedral de San Martín, la fachada del 
Academiegebouw y el canal de Oudegracht. 

Seguiremos nuestro viaje dirigiéndonos a Ámsterdam, capital del país y 
conocida por sus canales, su aire cosmopolita y su ambiente abierto. Gestiones 
de entrada en el hotel y paseo de orientación con nuestro guía 
acompañante. 

Alojamiento en el hotel de Ámsterdam. 

 DÍA 3  Amsterdam 



 

Ámsterdam 

Leonardo Royal Hotel Amsterdam  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Comenzaremos el día con una visita panorámica con nuestro guía local en 
autobús y a pie. Veremos la Plaza de los museos, el estadio Olímpico y el 
mercado de las flores, así como la Plaza Dam y el “barrio rojo” (casco antiguo). 

Comida y tarde libre en Ámsterdam. Podremos aprovechar para arreglarnos y 
prepararnos para la llegada del nuevo año. 

Opcionalmente, aquellos que lo deseen podrán disfrutar de una cena 
especial de Nochevieja en el hotel. 

Alojamiento en el hotel de Ámsterdam. 

 DÍA 4  Amsterdam - España 

 

Ámsterdam 



Desayuno incluido en el hotel. 

Tiempo libre. 

A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta a 
España. 

Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero 

no afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso 

una vez confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de 

cambios el cliente será informado lo antes posible. Las tasas de 

aeropuerto son aproximadas, pueden variar hasta el momento de la 

emisión de los billetes. La empresa y el Tour Operador del viaje no se 

responsabilizan y no se hacen cargo de las conexiones de vuelos de otras 

ciudades de origen de los vuelos contratados. Los hoteles publicados 

son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio serán 

hoteles de la misma categoría que los publicados. 

 

 

 


