
/ LO MEJOR DE 
PAÍSES  BAJOS Y 

BÉLGICA /

/LO MEJOR DE PAÍSES BAJOS Y BÉLGICA (SINGLES)
AMBERES | LA HAYA | ROTTERDAM | BRUSELAS | LOVAINA | BRUJAS | GANTE | ÁMSTERDAM
7 DÍAS / 6 NOCHES

/ ITINERARIO

Vuelos, maleta y 
equipaje de mano

Hoteles de 4* 
Desayunos 
incluidos

Traslados hotel-
aeropuerto-hotel 

Seguro 
básico de 

viaje

Guía de habla 
hispana y 

visitas

Día 1 · España - La Haya - Rotterdam - 
Amberes

A nuestra llegada al aeropuerto de Ámster-
dam nos encontraremos con nuestro guía 
acompañante, que nos ofrecerá una breve 
explicación del viaje y nos presentará al 
resto del grupo.

Nuestra primera parada de hoy nos lleva 
hasta La Haya. Esta ciudad alberga la Corte 
Internacional de Justicia, así como nume-
rosos palacios y museos. Disfrutaremos de 
una visita panorámica con nuestro guía 
acompañante. (Visitas exteriores, entradas 
no incluidas).

Nuestra siguiente parada será Rotterdam, 
ciudad totalmente devastada durante la 
contienda de la II Guerra Mundial y que fue 
reconstruida de sus cenizas. Allí disfrutare-
mos de una panorámica junto a nuestro 
guía acompañante. Pasaremos por el 
centro y conoceremos Markthal, el Ayunta-
miento local, Erasmusbrug y, por supuesto, 
las calles comerciales. (Visitas exteriores, 
entradas incluidas).

Acabaremos el día trasladándonos a Ambe-
res, en la vecina Bélgica, ciudad donde pasa-
remos la noche. Realizaremos a continua-
ción las gestiones de entrada en el hotel.

Alojamiento en el hotel de Amberes.

Día 2 · Amberes - Bruselas

Desayuno incluido en el hotel. 

Comenzaremos la mañana realizando una 
visita a Amberes con nuestro guía acom-
pañante. Se trata de una de las ciudades 
más importantes de Bélgica y fue un impor-
tante centro comercial y económico duran-
te el Renacimiento y la Edad Moderna. Es, 
además, una de las localidades más cerca-
nas a la vecina Países Bajos. La joyería y el 
comercio a su alrededor es uno de los prin-
cipales motores de la ciudad.

En la visita pasearemos por los principales 
monumentos y edificios de Amberes, como 
la Catedral de San Carlos Borromeo, el 
Ayuntamiento, la Estación central, y la Casa 
Taller de Rubens. (Visitas exteriores, entra-
das no incluidas).

Tiempo libre para comer. A continuación 
viajaremos hasta Bruselas, la siguiente parada 
de esta experiencia por Países Bajos y Bélgica.

Bruselas, capital nacional, es una de las 
ciudades más cosmopolitas, vibrantes e inte-
resantes de todo el país. Famosa internacio-
nalmente por el Manneken Pis (uno de los 
símbolos de la ciudad), nos ofrecerá una gran 
cantidad de opciones culturales y de ocio. 
Comenzaremos nuestra visita a la ciudad con 
una visita panorámica con un guía local.

Recorreremos el Parque del Cincuentena-
rio, el Barrio Europeo, la Grand Place y vere-
mos el Manneken Pis. También el Palacio de 
Justicia y el Palacio Real. (Visitas exteriores, 
entradas no incluidas).

Realizaremos las gestiones de entrada en el 
hotel y contaremos con tiempo para disfrutar 
de la ciudad a nuestro propio aire. Contare-
mos, como siempre, con la ayuda de nuestro 
guía acompañante, que nos orientará sobre 
las mejores actividades que realizar teniendo 
en cuenta nuestros intereses y gustos.

Alojamiento en el hotel de Bruselas.

Día 3 · Bruselas - Lovaina - Bruselas 

Desayuno incluido en el hotel.

Hoy Lovaina será la protagonista de nuestra 
jornada. Nos trasladaremos hasta esta 
pequeña ciudad para conocerla mejor. Una 
ciudad que fue bastante castigada por las 
dos guerras mundiales que marcaron el 
siglo XX, pero de las que ha sabido recuperar-
se. Es actualmente una de las ciudades uni-
versitarias del país por excelencia y epicentro 
de la cerveza y gastronomía de la región.

Disfrutaremos de una visita con nuestro 
guía acompañante en la que conocere-
mos algunos de los lugares más interesan-
tes de la ciudad, como la Plaza de los Márti-
res, la Biblioteca universitaria de Ladeuze-
plein o el Gran Beaterio. (Visitas exteriores, 
entradas no incluidas).

De vuelta en Bruselas tendremos la tarde 
libre para seguir conociendo la capital belga 
a nuestro propio ritmo. Una oportunidad 
estupenda de realizar algunas compras, 
adquirir algún recuerdo de nuestro viaje y de 
probar los magníficos y afamados gofres 
belgas o los deliciosos “moules-frites”. 

Recuerda que contarás con la ayuda experta 
de nuestro guía, que te orientará para que 
puedas disfrutar de todos los atractivos que 
ofrece Bruselas.

Alojamiento en el hotel de Bruselas.

Día 4 · Bruselas - Brujas - Gante - Bruselas

Desayuno incluido en el hotel.
Hoy pondremos rumbo a Brujas, una ciudad 
cuyo casco histórico fue declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco en el año 
2000. La conoceremos a fondo a través de 
una visita con guía local. Descubriremos la 
Plaza del Mercado, la Torre-Campanario, el 
Palacio Provincial y la Plaza del Burg. Tam-
bién el Ayuntamiento, la Basílica de la Santa 
Sangre, el muelle del Rosario, el Beaterío de 
Brujas o incluso sus estupendos canales. 
(Visitas exteriores, entradas no incluidas).

Comida libre y, a continuación, traslado a 
Gante. Allí podremos conocer mejor la 
ciudad con una visita a pie por sus principa-
les atractivos como la Catedral de San Pavón 
y la Iglesia de San Nicolás. También conoce-
remos el Greslei (antiguo puerto de especies) 
y los antiguos mercados de carne y pesca-
do.(Visitas exteriores, entradas no incluidas).

Alojamiento en el hotel de Bruselas.

Día 5 · Bruselas - Kinderdijk - Utrecht - 
Ámsterdam

Desayuno incluido en el hotel.

Por la mañana nos dirigiremos a la locali-
dad holandesa de Kinderdijk, famosa por 
sus molinos, que han sido declarados Patri-
monio de la Humanidad. Podremos disfru-
tar de este maravilloso atractivo con una 
completa visita (incluida) de las instalacio-
nes a las orillas del canal.

Continuamos la ruta trasladándonos a Utre-
cht. Esta ciudad fue realmente importante 
en el conjunto de los Países Bajos entre los 
siglos XI y XVI. Además, esta localidad ha 
sido sede de importantísimos acuerdos 
políticos y de estado a lo largo de la Historia.

Realizaremos una visita con nuestro guía 
acompañante. Pararemos para tomar un 
café por el centro y visitaremos el Dom-
plein, la Torre Dom. También la Academie-
gebouw y sus canales. (Visitas exteriores, 
entradas no incluidas).

Acabaremos el día viajando hasta Ámster-
dam, donde llevaremos a cabo las gestio-
nes de entrada a nuestro hotel y daremos 
un paseo de orientación. Una forma genial 
de tener una primera toma de contacto 
con la capital neerlandesa.

Alojamiento en el hotel de Ámsterdam.

Día 6 · Ámsterdam

Desayuno incluido en el hotel.

Por la mañana iniciaremos el día con una 
visita panorámica de la ciudad con guía local. 

La mágica ciudad de Amsterdam combina 
sus extensos canales y numerosos puentes 
con la original arquitectura de los siglos XVI 

y XVII. Sinónimo de cultura y diversión, de 
carácter abierto y tolerante, es considerada 
una de las ciudades más románticas de 
Europa. 

El guía local nos hará descubrir, entre otros 
muchos puntos de interés, los canales, la 
Plaza Dam, el controvertido Barrio Rojo y el 
Oude Kerk, el edificio más antiguo de Ám-
sterdam. También los exteriores del Rijks-
museum o Museo Nacional de Ámster-
dam, dedicado al arte, la artesanía y la His-
toria. (Visitas exteriores, entradas no inclui-
das).

Tiempo libre para realizar algunas compras 
o relajarnos tomando algo a las orillas del 
canal.

Opcionalmente, podremos unirnos a la visita 
de la pintoresca Volendam y la encantadora 
isla de pescadores de Marken, unas de las 
localidades más entrañables y visitadas de 
Holanda. Nos desplazaremos hasta allí en 
autobús con guía acompañante. Viajaremos 
en barco de Volendam a Marken y realizare-
mos el viaje de vuelta en autobús.

Os sugerimos realizar un paseo por los cana-
les de Amsterdam, que nos permitirá disfru-
tar de la ciudad desde otro punto de vista.

Alojamiento en el hotel de Amsterdam.

Día 7 · Ámsterdam - España

Desayuno incluido en el hotel. 

Día libre. Podremos aprovechar para reali-
zar esas últimas compras, dar un paseo por 
la ciudad o relajarnos tomando un buen 
café o degustar alguna deliciosa cerveza.

Os recomendamos la visita a la Casa de Anna 
Frank (autora del famoso diario que conmo-
vió al mundo) o a la Casa de Rembrandt, 
donde podréis contemplar la obra y vida del 
genio del barroco holandés. Otra buena 
opción es conocer la fábrica de Heineken, que 
ofrece la conocida Heineken Experience, una 
exposición interactiva entretenida y atractiva 
para aquellos a los que les gusta la cerveza o 
el mundo de la publicidad. Está dedicada al 
mundo que rodea a la prestigiosa marca 
creada por la familia Heineken, y al proceso de 
fabricación de la cerveza. Los que prefiráis ir 
de compras podéis acudir a La Magna Plaza - 
magnífico edificio de estilo renacentista que 
alberga en su interior un lujoso centro comer-
cial o perderos en el bullicioso mercado de 
Albert Cuypmarkt.

A la hora acordada, traslado al aeropuerto, 
donde tomaremos nuestro vuelo de vuelta 
a España.

Llegada a España y fin de nuestros servicios.

/SERVICIOS INCLUIDOS

/Circuito de 7 días y 6 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 Amberes, 3 noches en Bruselas 
y 2 noches en Ámsterdam.

/Visitas a todos los puntos de interés (según 
programa), actividades, experiencias y 
sugerencias en destino.

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

/Traslados hotel-aeropuerto-hotel (excepto 
reservas sin vuelos, a consultar) y autobús 
para los desplazamientos, visitas y excur-
siones (según programa).

/Seguro básico de viaje.

/Precios indicados por persona. IVA incluido.

/Servicios no incluidos: Todos aquellos no 
incluidos en el apartado de “Servicios inclui-
dos”. City tax: 2,39€ en Amberes, 4,24€ en 
Bruselas y 3€ en Ámsterdam. (Precio apro-
ximado por persona y día).



Día 1 · España - La Haya - Rotterdam - 
Amberes

A nuestra llegada al aeropuerto de Ámster-
dam nos encontraremos con nuestro guía 
acompañante, que nos ofrecerá una breve 
explicación del viaje y nos presentará al 
resto del grupo.

Nuestra primera parada de hoy nos lleva 
hasta La Haya. Esta ciudad alberga la Corte 
Internacional de Justicia, así como nume-
rosos palacios y museos. Disfrutaremos de 
una visita panorámica con nuestro guía 
acompañante. (Visitas exteriores, entradas 
no incluidas).

Nuestra siguiente parada será Rotterdam, 
ciudad totalmente devastada durante la 
contienda de la II Guerra Mundial y que fue 
reconstruida de sus cenizas. Allí disfrutare-
mos de una panorámica junto a nuestro 
guía acompañante. Pasaremos por el 
centro y conoceremos Markthal, el Ayunta-
miento local, Erasmusbrug y, por supuesto, 
las calles comerciales. (Visitas exteriores, 
entradas incluidas).

Acabaremos el día trasladándonos a Ambe-
res, en la vecina Bélgica, ciudad donde pasa-
remos la noche. Realizaremos a continua-
ción las gestiones de entrada en el hotel.

Alojamiento en el hotel de Amberes.

Día 2 · Amberes - Bruselas

Desayuno incluido en el hotel. 

Comenzaremos la mañana realizando una 
visita a Amberes con nuestro guía acom-
pañante. Se trata de una de las ciudades 
más importantes de Bélgica y fue un impor-
tante centro comercial y económico duran-
te el Renacimiento y la Edad Moderna. Es, 
además, una de las localidades más cerca-
nas a la vecina Países Bajos. La joyería y el 
comercio a su alrededor es uno de los prin-
cipales motores de la ciudad.

En la visita pasearemos por los principales 
monumentos y edificios de Amberes, como 
la Catedral de San Carlos Borromeo, el 
Ayuntamiento, la Estación central, y la Casa 
Taller de Rubens. (Visitas exteriores, entra-
das no incluidas).

Tiempo libre para comer. A continuación 
viajaremos hasta Bruselas, la siguiente parada 
de esta experiencia por Países Bajos y Bélgica.

Bruselas, capital nacional, es una de las 
ciudades más cosmopolitas, vibrantes e inte-
resantes de todo el país. Famosa internacio-
nalmente por el Manneken Pis (uno de los 
símbolos de la ciudad), nos ofrecerá una gran 
cantidad de opciones culturales y de ocio. 
Comenzaremos nuestra visita a la ciudad con 
una visita panorámica con un guía local.

Recorreremos el Parque del Cincuentena-
rio, el Barrio Europeo, la Grand Place y vere-
mos el Manneken Pis. También el Palacio de 
Justicia y el Palacio Real. (Visitas exteriores, 
entradas no incluidas).

Realizaremos las gestiones de entrada en el 
hotel y contaremos con tiempo para disfrutar 
de la ciudad a nuestro propio aire. Contare-
mos, como siempre, con la ayuda de nuestro 
guía acompañante, que nos orientará sobre 
las mejores actividades que realizar teniendo 
en cuenta nuestros intereses y gustos.

Alojamiento en el hotel de Bruselas.

Día 3 · Bruselas - Lovaina - Bruselas 

Desayuno incluido en el hotel.

Hoy Lovaina será la protagonista de nuestra 
jornada. Nos trasladaremos hasta esta 
pequeña ciudad para conocerla mejor. Una 
ciudad que fue bastante castigada por las 
dos guerras mundiales que marcaron el 
siglo XX, pero de las que ha sabido recuperar-
se. Es actualmente una de las ciudades uni-
versitarias del país por excelencia y epicentro 
de la cerveza y gastronomía de la región.

Disfrutaremos de una visita con nuestro 
guía acompañante en la que conocere-
mos algunos de los lugares más interesan-
tes de la ciudad, como la Plaza de los Márti-
res, la Biblioteca universitaria de Ladeuze-
plein o el Gran Beaterio. (Visitas exteriores, 
entradas no incluidas).

De vuelta en Bruselas tendremos la tarde 
libre para seguir conociendo la capital belga 
a nuestro propio ritmo. Una oportunidad 
estupenda de realizar algunas compras, 
adquirir algún recuerdo de nuestro viaje y de 
probar los magníficos y afamados gofres 
belgas o los deliciosos “moules-frites”. 

Recuerda que contarás con la ayuda experta 
de nuestro guía, que te orientará para que 
puedas disfrutar de todos los atractivos que 
ofrece Bruselas.

Alojamiento en el hotel de Bruselas.

Día 4 · Bruselas - Brujas - Gante - Bruselas

Desayuno incluido en el hotel.
Hoy pondremos rumbo a Brujas, una ciudad 
cuyo casco histórico fue declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco en el año 
2000. La conoceremos a fondo a través de 
una visita con guía local. Descubriremos la 
Plaza del Mercado, la Torre-Campanario, el 
Palacio Provincial y la Plaza del Burg. Tam-
bién el Ayuntamiento, la Basílica de la Santa 
Sangre, el muelle del Rosario, el Beaterío de 
Brujas o incluso sus estupendos canales. 
(Visitas exteriores, entradas no incluidas).

Comida libre y, a continuación, traslado a 
Gante. Allí podremos conocer mejor la 
ciudad con una visita a pie por sus principa-
les atractivos como la Catedral de San Pavón 
y la Iglesia de San Nicolás. También conoce-
remos el Greslei (antiguo puerto de especies) 
y los antiguos mercados de carne y pesca-
do.(Visitas exteriores, entradas no incluidas).

Alojamiento en el hotel de Bruselas.

Día 5 · Bruselas - Kinderdijk - Utrecht - 
Ámsterdam

Desayuno incluido en el hotel.

Por la mañana nos dirigiremos a la locali-
dad holandesa de Kinderdijk, famosa por 
sus molinos, que han sido declarados Patri-
monio de la Humanidad. Podremos disfru-
tar de este maravilloso atractivo con una 
completa visita (incluida) de las instalacio-
nes a las orillas del canal.

Continuamos la ruta trasladándonos a Utre-
cht. Esta ciudad fue realmente importante 
en el conjunto de los Países Bajos entre los 
siglos XI y XVI. Además, esta localidad ha 
sido sede de importantísimos acuerdos 
políticos y de estado a lo largo de la Historia.

Realizaremos una visita con nuestro guía 
acompañante. Pararemos para tomar un 
café por el centro y visitaremos el Dom-
plein, la Torre Dom. También la Academie-
gebouw y sus canales. (Visitas exteriores, 
entradas no incluidas).

Acabaremos el día viajando hasta Ámster-
dam, donde llevaremos a cabo las gestio-
nes de entrada a nuestro hotel y daremos 
un paseo de orientación. Una forma genial 
de tener una primera toma de contacto 
con la capital neerlandesa.

Alojamiento en el hotel de Ámsterdam.

Día 6 · Ámsterdam

Desayuno incluido en el hotel.

Por la mañana iniciaremos el día con una 
visita panorámica de la ciudad con guía local. 

La mágica ciudad de Amsterdam combina 
sus extensos canales y numerosos puentes 
con la original arquitectura de los siglos XVI 

y XVII. Sinónimo de cultura y diversión, de 
carácter abierto y tolerante, es considerada 
una de las ciudades más románticas de 
Europa. 

El guía local nos hará descubrir, entre otros 
muchos puntos de interés, los canales, la 
Plaza Dam, el controvertido Barrio Rojo y el 
Oude Kerk, el edificio más antiguo de Ám-
sterdam. También los exteriores del Rijks-
museum o Museo Nacional de Ámster-
dam, dedicado al arte, la artesanía y la His-
toria. (Visitas exteriores, entradas no inclui-
das).

Tiempo libre para realizar algunas compras 
o relajarnos tomando algo a las orillas del 
canal.

Opcionalmente, podremos unirnos a la visita 
de la pintoresca Volendam y la encantadora 
isla de pescadores de Marken, unas de las 
localidades más entrañables y visitadas de 
Holanda. Nos desplazaremos hasta allí en 
autobús con guía acompañante. Viajaremos 
en barco de Volendam a Marken y realizare-
mos el viaje de vuelta en autobús.

Os sugerimos realizar un paseo por los cana-
les de Amsterdam, que nos permitirá disfru-
tar de la ciudad desde otro punto de vista.

Alojamiento en el hotel de Amsterdam.

Día 7 · Ámsterdam - España

Desayuno incluido en el hotel. 

Día libre. Podremos aprovechar para reali-
zar esas últimas compras, dar un paseo por 
la ciudad o relajarnos tomando un buen 
café o degustar alguna deliciosa cerveza.

Os recomendamos la visita a la Casa de Anna 
Frank (autora del famoso diario que conmo-
vió al mundo) o a la Casa de Rembrandt, 
donde podréis contemplar la obra y vida del 
genio del barroco holandés. Otra buena 
opción es conocer la fábrica de Heineken, que 
ofrece la conocida Heineken Experience, una 
exposición interactiva entretenida y atractiva 
para aquellos a los que les gusta la cerveza o 
el mundo de la publicidad. Está dedicada al 
mundo que rodea a la prestigiosa marca 
creada por la familia Heineken, y al proceso de 
fabricación de la cerveza. Los que prefiráis ir 
de compras podéis acudir a La Magna Plaza - 
magnífico edificio de estilo renacentista que 
alberga en su interior un lujoso centro comer-
cial o perderos en el bullicioso mercado de 
Albert Cuypmarkt.

A la hora acordada, traslado al aeropuerto, 
donde tomaremos nuestro vuelo de vuelta 
a España.

Llegada a España y fin de nuestros servicios.

/SERVICIOS INCLUIDOS

/Circuito de 7 días y 6 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 Amberes, 3 noches en Bruselas 
y 2 noches en Ámsterdam.

/Visitas a todos los puntos de interés (según 
programa), actividades, experiencias y 
sugerencias en destino.

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

/Traslados hotel-aeropuerto-hotel (excepto 
reservas sin vuelos, a consultar) y autobús 
para los desplazamientos, visitas y excur-
siones (según programa).

/Seguro básico de viaje.

/Precios indicados por persona. IVA incluido.

/Servicios no incluidos: Todos aquellos no 
incluidos en el apartado de “Servicios inclui-
dos”. City tax: 2,39€ en Amberes, 4,24€ en 
Bruselas y 3€ en Ámsterdam. (Precio apro-
ximado por persona y día).

/ LO MEJOR DE 
PAÍSES  BAJOS Y 

BÉLGICA /



Día 1 · España - La Haya - Rotterdam - 
Amberes

A nuestra llegada al aeropuerto de Ámster-
dam nos encontraremos con nuestro guía 
acompañante, que nos ofrecerá una breve 
explicación del viaje y nos presentará al 
resto del grupo.

Nuestra primera parada de hoy nos lleva 
hasta La Haya. Esta ciudad alberga la Corte 
Internacional de Justicia, así como nume-
rosos palacios y museos. Disfrutaremos de 
una visita panorámica con nuestro guía 
acompañante. (Visitas exteriores, entradas 
no incluidas).

Nuestra siguiente parada será Rotterdam, 
ciudad totalmente devastada durante la 
contienda de la II Guerra Mundial y que fue 
reconstruida de sus cenizas. Allí disfrutare-
mos de una panorámica junto a nuestro 
guía acompañante. Pasaremos por el 
centro y conoceremos Markthal, el Ayunta-
miento local, Erasmusbrug y, por supuesto, 
las calles comerciales. (Visitas exteriores, 
entradas incluidas).

Acabaremos el día trasladándonos a Ambe-
res, en la vecina Bélgica, ciudad donde pasa-
remos la noche. Realizaremos a continua-
ción las gestiones de entrada en el hotel.

Alojamiento en el hotel de Amberes.

Día 2 · Amberes - Bruselas

Desayuno incluido en el hotel. 

Comenzaremos la mañana realizando una 
visita a Amberes con nuestro guía acom-
pañante. Se trata de una de las ciudades 
más importantes de Bélgica y fue un impor-
tante centro comercial y económico duran-
te el Renacimiento y la Edad Moderna. Es, 
además, una de las localidades más cerca-
nas a la vecina Países Bajos. La joyería y el 
comercio a su alrededor es uno de los prin-
cipales motores de la ciudad.

En la visita pasearemos por los principales 
monumentos y edificios de Amberes, como 
la Catedral de San Carlos Borromeo, el 
Ayuntamiento, la Estación central, y la Casa 
Taller de Rubens. (Visitas exteriores, entra-
das no incluidas).

Tiempo libre para comer. A continuación 
viajaremos hasta Bruselas, la siguiente parada 
de esta experiencia por Países Bajos y Bélgica.

Bruselas, capital nacional, es una de las 
ciudades más cosmopolitas, vibrantes e inte-
resantes de todo el país. Famosa internacio-
nalmente por el Manneken Pis (uno de los 
símbolos de la ciudad), nos ofrecerá una gran 
cantidad de opciones culturales y de ocio. 
Comenzaremos nuestra visita a la ciudad con 
una visita panorámica con un guía local.

Recorreremos el Parque del Cincuentena-
rio, el Barrio Europeo, la Grand Place y vere-
mos el Manneken Pis. También el Palacio de 
Justicia y el Palacio Real. (Visitas exteriores, 
entradas no incluidas).

Realizaremos las gestiones de entrada en el 
hotel y contaremos con tiempo para disfrutar 
de la ciudad a nuestro propio aire. Contare-
mos, como siempre, con la ayuda de nuestro 
guía acompañante, que nos orientará sobre 
las mejores actividades que realizar teniendo 
en cuenta nuestros intereses y gustos.

Alojamiento en el hotel de Bruselas.

Día 3 · Bruselas - Lovaina - Bruselas 

Desayuno incluido en el hotel.

Hoy Lovaina será la protagonista de nuestra 
jornada. Nos trasladaremos hasta esta 
pequeña ciudad para conocerla mejor. Una 
ciudad que fue bastante castigada por las 
dos guerras mundiales que marcaron el 
siglo XX, pero de las que ha sabido recuperar-
se. Es actualmente una de las ciudades uni-
versitarias del país por excelencia y epicentro 
de la cerveza y gastronomía de la región.

Disfrutaremos de una visita con nuestro 
guía acompañante en la que conocere-
mos algunos de los lugares más interesan-
tes de la ciudad, como la Plaza de los Márti-
res, la Biblioteca universitaria de Ladeuze-
plein o el Gran Beaterio. (Visitas exteriores, 
entradas no incluidas).

De vuelta en Bruselas tendremos la tarde 
libre para seguir conociendo la capital belga 
a nuestro propio ritmo. Una oportunidad 
estupenda de realizar algunas compras, 
adquirir algún recuerdo de nuestro viaje y de 
probar los magníficos y afamados gofres 
belgas o los deliciosos “moules-frites”. 

Recuerda que contarás con la ayuda experta 
de nuestro guía, que te orientará para que 
puedas disfrutar de todos los atractivos que 
ofrece Bruselas.

Alojamiento en el hotel de Bruselas.

Día 4 · Bruselas - Brujas - Gante - Bruselas

Desayuno incluido en el hotel.
Hoy pondremos rumbo a Brujas, una ciudad 
cuyo casco histórico fue declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco en el año 
2000. La conoceremos a fondo a través de 
una visita con guía local. Descubriremos la 
Plaza del Mercado, la Torre-Campanario, el 
Palacio Provincial y la Plaza del Burg. Tam-
bién el Ayuntamiento, la Basílica de la Santa 
Sangre, el muelle del Rosario, el Beaterío de 
Brujas o incluso sus estupendos canales. 
(Visitas exteriores, entradas no incluidas).

Comida libre y, a continuación, traslado a 
Gante. Allí podremos conocer mejor la 
ciudad con una visita a pie por sus principa-
les atractivos como la Catedral de San Pavón 
y la Iglesia de San Nicolás. También conoce-
remos el Greslei (antiguo puerto de especies) 
y los antiguos mercados de carne y pesca-
do.(Visitas exteriores, entradas no incluidas).

Alojamiento en el hotel de Bruselas.

Día 5 · Bruselas - Kinderdijk - Utrecht - 
Ámsterdam

Desayuno incluido en el hotel.

Por la mañana nos dirigiremos a la locali-
dad holandesa de Kinderdijk, famosa por 
sus molinos, que han sido declarados Patri-
monio de la Humanidad. Podremos disfru-
tar de este maravilloso atractivo con una 
completa visita (incluida) de las instalacio-
nes a las orillas del canal.

Continuamos la ruta trasladándonos a Utre-
cht. Esta ciudad fue realmente importante 
en el conjunto de los Países Bajos entre los 
siglos XI y XVI. Además, esta localidad ha 
sido sede de importantísimos acuerdos 
políticos y de estado a lo largo de la Historia.

Realizaremos una visita con nuestro guía 
acompañante. Pararemos para tomar un 
café por el centro y visitaremos el Dom-
plein, la Torre Dom. También la Academie-
gebouw y sus canales. (Visitas exteriores, 
entradas no incluidas).

Acabaremos el día viajando hasta Ámster-
dam, donde llevaremos a cabo las gestio-
nes de entrada a nuestro hotel y daremos 
un paseo de orientación. Una forma genial 
de tener una primera toma de contacto 
con la capital neerlandesa.

Alojamiento en el hotel de Ámsterdam.

Día 6 · Ámsterdam

Desayuno incluido en el hotel.

Por la mañana iniciaremos el día con una 
visita panorámica de la ciudad con guía local. 

La mágica ciudad de Amsterdam combina 
sus extensos canales y numerosos puentes 
con la original arquitectura de los siglos XVI 

y XVII. Sinónimo de cultura y diversión, de 
carácter abierto y tolerante, es considerada 
una de las ciudades más románticas de 
Europa. 

El guía local nos hará descubrir, entre otros 
muchos puntos de interés, los canales, la 
Plaza Dam, el controvertido Barrio Rojo y el 
Oude Kerk, el edificio más antiguo de Ám-
sterdam. También los exteriores del Rijks-
museum o Museo Nacional de Ámster-
dam, dedicado al arte, la artesanía y la His-
toria. (Visitas exteriores, entradas no inclui-
das).

Tiempo libre para realizar algunas compras 
o relajarnos tomando algo a las orillas del 
canal.

Opcionalmente, podremos unirnos a la visita 
de la pintoresca Volendam y la encantadora 
isla de pescadores de Marken, unas de las 
localidades más entrañables y visitadas de 
Holanda. Nos desplazaremos hasta allí en 
autobús con guía acompañante. Viajaremos 
en barco de Volendam a Marken y realizare-
mos el viaje de vuelta en autobús.

Os sugerimos realizar un paseo por los cana-
les de Amsterdam, que nos permitirá disfru-
tar de la ciudad desde otro punto de vista.

Alojamiento en el hotel de Amsterdam.

Día 7 · Ámsterdam - España

Desayuno incluido en el hotel. 

Día libre. Podremos aprovechar para reali-
zar esas últimas compras, dar un paseo por 
la ciudad o relajarnos tomando un buen 
café o degustar alguna deliciosa cerveza.

Os recomendamos la visita a la Casa de Anna 
Frank (autora del famoso diario que conmo-
vió al mundo) o a la Casa de Rembrandt, 
donde podréis contemplar la obra y vida del 
genio del barroco holandés. Otra buena 
opción es conocer la fábrica de Heineken, que 
ofrece la conocida Heineken Experience, una 
exposición interactiva entretenida y atractiva 
para aquellos a los que les gusta la cerveza o 
el mundo de la publicidad. Está dedicada al 
mundo que rodea a la prestigiosa marca 
creada por la familia Heineken, y al proceso de 
fabricación de la cerveza. Los que prefiráis ir 
de compras podéis acudir a La Magna Plaza - 
magnífico edificio de estilo renacentista que 
alberga en su interior un lujoso centro comer-
cial o perderos en el bullicioso mercado de 
Albert Cuypmarkt.

A la hora acordada, traslado al aeropuerto, 
donde tomaremos nuestro vuelo de vuelta 
a España.

Llegada a España y fin de nuestros servicios.

/SERVICIOS INCLUIDOS

/Circuito de 7 días y 6 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 Amberes, 3 noches en Bruselas 
y 2 noches en Ámsterdam.

/Visitas a todos los puntos de interés (según 
programa), actividades, experiencias y 
sugerencias en destino.

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

/Traslados hotel-aeropuerto-hotel (excepto 
reservas sin vuelos, a consultar) y autobús 
para los desplazamientos, visitas y excur-
siones (según programa).

/Seguro básico de viaje.

/Precios indicados por persona. IVA incluido.

/Servicios no incluidos: Todos aquellos no 
incluidos en el apartado de “Servicios inclui-
dos”. City tax: 2,39€ en Amberes, 4,24€ en 
Bruselas y 3€ en Ámsterdam. (Precio apro-
ximado por persona y día).

/ LO MEJOR DE 
PAÍSES  BAJOS Y 

BÉLGICA /



Día 1 · España - La Haya - Rotterdam - 
Amberes

A nuestra llegada al aeropuerto de Ámster-
dam nos encontraremos con nuestro guía 
acompañante, que nos ofrecerá una breve 
explicación del viaje y nos presentará al 
resto del grupo.

Nuestra primera parada de hoy nos lleva 
hasta La Haya. Esta ciudad alberga la Corte 
Internacional de Justicia, así como nume-
rosos palacios y museos. Disfrutaremos de 
una visita panorámica con nuestro guía 
acompañante. (Visitas exteriores, entradas 
no incluidas).

Nuestra siguiente parada será Rotterdam, 
ciudad totalmente devastada durante la 
contienda de la II Guerra Mundial y que fue 
reconstruida de sus cenizas. Allí disfrutare-
mos de una panorámica junto a nuestro 
guía acompañante. Pasaremos por el 
centro y conoceremos Markthal, el Ayunta-
miento local, Erasmusbrug y, por supuesto, 
las calles comerciales. (Visitas exteriores, 
entradas incluidas).

Acabaremos el día trasladándonos a Ambe-
res, en la vecina Bélgica, ciudad donde pasa-
remos la noche. Realizaremos a continua-
ción las gestiones de entrada en el hotel.

Alojamiento en el hotel de Amberes.

Día 2 · Amberes - Bruselas

Desayuno incluido en el hotel. 

Comenzaremos la mañana realizando una 
visita a Amberes con nuestro guía acom-
pañante. Se trata de una de las ciudades 
más importantes de Bélgica y fue un impor-
tante centro comercial y económico duran-
te el Renacimiento y la Edad Moderna. Es, 
además, una de las localidades más cerca-
nas a la vecina Países Bajos. La joyería y el 
comercio a su alrededor es uno de los prin-
cipales motores de la ciudad.

En la visita pasearemos por los principales 
monumentos y edificios de Amberes, como 
la Catedral de San Carlos Borromeo, el 
Ayuntamiento, la Estación central, y la Casa 
Taller de Rubens. (Visitas exteriores, entra-
das no incluidas).

Tiempo libre para comer. A continuación 
viajaremos hasta Bruselas, la siguiente parada 
de esta experiencia por Países Bajos y Bélgica.

Bruselas, capital nacional, es una de las 
ciudades más cosmopolitas, vibrantes e inte-
resantes de todo el país. Famosa internacio-
nalmente por el Manneken Pis (uno de los 
símbolos de la ciudad), nos ofrecerá una gran 
cantidad de opciones culturales y de ocio. 
Comenzaremos nuestra visita a la ciudad con 
una visita panorámica con un guía local.

Recorreremos el Parque del Cincuentena-
rio, el Barrio Europeo, la Grand Place y vere-
mos el Manneken Pis. También el Palacio de 
Justicia y el Palacio Real. (Visitas exteriores, 
entradas no incluidas).

Realizaremos las gestiones de entrada en el 
hotel y contaremos con tiempo para disfrutar 
de la ciudad a nuestro propio aire. Contare-
mos, como siempre, con la ayuda de nuestro 
guía acompañante, que nos orientará sobre 
las mejores actividades que realizar teniendo 
en cuenta nuestros intereses y gustos.

Alojamiento en el hotel de Bruselas.

Día 3 · Bruselas - Lovaina - Bruselas 

Desayuno incluido en el hotel.

Hoy Lovaina será la protagonista de nuestra 
jornada. Nos trasladaremos hasta esta 
pequeña ciudad para conocerla mejor. Una 
ciudad que fue bastante castigada por las 
dos guerras mundiales que marcaron el 
siglo XX, pero de las que ha sabido recuperar-
se. Es actualmente una de las ciudades uni-
versitarias del país por excelencia y epicentro 
de la cerveza y gastronomía de la región.

Disfrutaremos de una visita con nuestro 
guía acompañante en la que conocere-
mos algunos de los lugares más interesan-
tes de la ciudad, como la Plaza de los Márti-
res, la Biblioteca universitaria de Ladeuze-
plein o el Gran Beaterio. (Visitas exteriores, 
entradas no incluidas).

De vuelta en Bruselas tendremos la tarde 
libre para seguir conociendo la capital belga 
a nuestro propio ritmo. Una oportunidad 
estupenda de realizar algunas compras, 
adquirir algún recuerdo de nuestro viaje y de 
probar los magníficos y afamados gofres 
belgas o los deliciosos “moules-frites”. 

Recuerda que contarás con la ayuda experta 
de nuestro guía, que te orientará para que 
puedas disfrutar de todos los atractivos que 
ofrece Bruselas.

Alojamiento en el hotel de Bruselas.

Día 4 · Bruselas - Brujas - Gante - Bruselas

Desayuno incluido en el hotel.
Hoy pondremos rumbo a Brujas, una ciudad 
cuyo casco histórico fue declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco en el año 
2000. La conoceremos a fondo a través de 
una visita con guía local. Descubriremos la 
Plaza del Mercado, la Torre-Campanario, el 
Palacio Provincial y la Plaza del Burg. Tam-
bién el Ayuntamiento, la Basílica de la Santa 
Sangre, el muelle del Rosario, el Beaterío de 
Brujas o incluso sus estupendos canales. 
(Visitas exteriores, entradas no incluidas).

Comida libre y, a continuación, traslado a 
Gante. Allí podremos conocer mejor la 
ciudad con una visita a pie por sus principa-
les atractivos como la Catedral de San Pavón 
y la Iglesia de San Nicolás. También conoce-
remos el Greslei (antiguo puerto de especies) 
y los antiguos mercados de carne y pesca-
do.(Visitas exteriores, entradas no incluidas).

Alojamiento en el hotel de Bruselas.

Día 5 · Bruselas - Kinderdijk - Utrecht - 
Ámsterdam

Desayuno incluido en el hotel.

Por la mañana nos dirigiremos a la locali-
dad holandesa de Kinderdijk, famosa por 
sus molinos, que han sido declarados Patri-
monio de la Humanidad. Podremos disfru-
tar de este maravilloso atractivo con una 
completa visita (incluida) de las instalacio-
nes a las orillas del canal.

Continuamos la ruta trasladándonos a Utre-
cht. Esta ciudad fue realmente importante 
en el conjunto de los Países Bajos entre los 
siglos XI y XVI. Además, esta localidad ha 
sido sede de importantísimos acuerdos 
políticos y de estado a lo largo de la Historia.

Realizaremos una visita con nuestro guía 
acompañante. Pararemos para tomar un 
café por el centro y visitaremos el Dom-
plein, la Torre Dom. También la Academie-
gebouw y sus canales. (Visitas exteriores, 
entradas no incluidas).

Acabaremos el día viajando hasta Ámster-
dam, donde llevaremos a cabo las gestio-
nes de entrada a nuestro hotel y daremos 
un paseo de orientación. Una forma genial 
de tener una primera toma de contacto 
con la capital neerlandesa.

Alojamiento en el hotel de Ámsterdam.

Día 6 · Ámsterdam

Desayuno incluido en el hotel.

Por la mañana iniciaremos el día con una 
visita panorámica de la ciudad con guía local. 

La mágica ciudad de Amsterdam combina 
sus extensos canales y numerosos puentes 
con la original arquitectura de los siglos XVI 

y XVII. Sinónimo de cultura y diversión, de 
carácter abierto y tolerante, es considerada 
una de las ciudades más románticas de 
Europa. 

El guía local nos hará descubrir, entre otros 
muchos puntos de interés, los canales, la 
Plaza Dam, el controvertido Barrio Rojo y el 
Oude Kerk, el edificio más antiguo de Ám-
sterdam. También los exteriores del Rijks-
museum o Museo Nacional de Ámster-
dam, dedicado al arte, la artesanía y la His-
toria. (Visitas exteriores, entradas no inclui-
das).

Tiempo libre para realizar algunas compras 
o relajarnos tomando algo a las orillas del 
canal.

Opcionalmente, podremos unirnos a la visita 
de la pintoresca Volendam y la encantadora 
isla de pescadores de Marken, unas de las 
localidades más entrañables y visitadas de 
Holanda. Nos desplazaremos hasta allí en 
autobús con guía acompañante. Viajaremos 
en barco de Volendam a Marken y realizare-
mos el viaje de vuelta en autobús.

Os sugerimos realizar un paseo por los cana-
les de Amsterdam, que nos permitirá disfru-
tar de la ciudad desde otro punto de vista.

Alojamiento en el hotel de Amsterdam.

Día 7 · Ámsterdam - España

Desayuno incluido en el hotel. 

Día libre. Podremos aprovechar para reali-
zar esas últimas compras, dar un paseo por 
la ciudad o relajarnos tomando un buen 
café o degustar alguna deliciosa cerveza.

Os recomendamos la visita a la Casa de Anna 
Frank (autora del famoso diario que conmo-
vió al mundo) o a la Casa de Rembrandt, 
donde podréis contemplar la obra y vida del 
genio del barroco holandés. Otra buena 
opción es conocer la fábrica de Heineken, que 
ofrece la conocida Heineken Experience, una 
exposición interactiva entretenida y atractiva 
para aquellos a los que les gusta la cerveza o 
el mundo de la publicidad. Está dedicada al 
mundo que rodea a la prestigiosa marca 
creada por la familia Heineken, y al proceso de 
fabricación de la cerveza. Los que prefiráis ir 
de compras podéis acudir a La Magna Plaza - 
magnífico edificio de estilo renacentista que 
alberga en su interior un lujoso centro comer-
cial o perderos en el bullicioso mercado de 
Albert Cuypmarkt.

A la hora acordada, traslado al aeropuerto, 
donde tomaremos nuestro vuelo de vuelta 
a España.

Llegada a España y fin de nuestros servicios.

/SERVICIOS INCLUIDOS

/Circuito de 7 días y 6 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 Amberes, 3 noches en Bruselas 
y 2 noches en Ámsterdam.

/Visitas a todos los puntos de interés (según 
programa), actividades, experiencias y 
sugerencias en destino.

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

/Traslados hotel-aeropuerto-hotel (excepto 
reservas sin vuelos, a consultar) y autobús 
para los desplazamientos, visitas y excur-
siones (según programa).

/Seguro básico de viaje.

/Precios indicados por persona. IVA incluido.

/Servicios no incluidos: Todos aquellos no 
incluidos en el apartado de “Servicios inclui-
dos”. City tax: 2,39€ en Amberes, 4,24€ en 
Bruselas y 3€ en Ámsterdam. (Precio apro-
ximado por persona y día).

/ LO MEJOR DE 
PAÍSES  BAJOS Y 

BÉLGICA /


