
 

PAISES BAJOS  
EL ENCANTO DE LO DIFERENTE 

 

30.06.2019.- MADRID – BRUSELAS – LOVAINA - BRUSELAS 

Salida desde el aeropuerto de Madrid a las 07.25 hrs. con destino Bruselas. Llegada al aeropuerto de 
Bruselas y cita con nuestro bus para trasladarnos hasta Lovaina. Lovaina es una pequeña ciudad 
universitaria con un ambiente joven, pero a la vez se trata de una ciudad de tradiciones, culturalmente 
única y arquitectónicamente una de las joyas de Flandes que nada tiene que envidiar a otras 
como Brujas o Gante. Lovaina está llena de plazas, calles y edificios que nos transportan siglos atrás. La 
plaza mayor de Lovaina es igual de bonita que todas las plazas mayores de Bélgica, está situada justo en el 
punto neurálgico de la ciudad. En esta plaza se encuentran distintos edificios célebres como la Iglesia de 
San Pedro o el Ayuntamiento de la ciudad. Almuerzo. Tras la comida regreso a Bruselas para la visita 
panorámica de la ciudad de Bruselas. Tras la visita, llegada al hotel. Distribución de habitaciones. Cena en 
restaurante cercano al hotel. Alojamiento 
 

 
 

 
 
 
 
 



01.07.2019.- BRUSELAS – GANTE –BRUJAS -BRUSELAS 
Desayuno en el hotel y salida para día muy interesante, la visita de Gante y de Brujas. La visita comienza en 
Gante, una de las ciudades más bonitas de la región de Flandes en Bélgica y puede optar para ser una de 
las más hermosas de toda Europa. Hay muchas cosas que ver en Gante que junto con Brujas es otra ciudad 
cuyo centro medieval nos traslada a una época de un pasado casi olvidado. Las preciosas iglesias, los 
canales, las plazas, el castillo y muchas otras cosas que encontramos en el centro de Gante. Vamos a visitar 
el casco antiguo, que serpentea a través de los canales. Justo después, visitaremos la Catedral, donde está 
'La Adoración del Cordero Místico', un políptico flamenco de Van Eyck. Salida hacia Brujas y almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Brujas, conocida como ''la Venecia del Norte ', una de la ciudad más medieval de 
Europa. La plaza Burg incluye varios monumentos: el Palacio del siglo XVI de Justicia, el Oude Griffe (la 
oficina del Canciller) y el Ayuntamiento gótico construido entre el 1376 y el 1420. La Basílica de la Santa 
Sangre, la iglesia gótica de Nuestra Señora, mármol de Miguel Ángel. El Ten Wijngaarde, una de las casas 
de las beguinas (mujeres religiosas que buscaron a servir a Dios sin retirarse del mundo), es la sede de las 
monjas benedictinas. Regreso a Bruselas. Cena en restaurante. Alojamiento. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



02.07.2019.- BRUSELAS – AMBERES - AMSTERDAM 

Desayuno en el hotel y salida hacia Amsterdam. En el camino vamos a visitar Amberes, un gran centro 
comercial e industrial, una ciudad muy importante por su arte y cultura. La visita comienza con un breve 
recorrido en autobús y continuará caminando hacia el centro medieval de la ciudad. Het Steen, 
literalmente 'La Piedra', destaca por tanto por su belleza como por la impresionante plaza Grote Markt, 
situada en el corazón del casco antiguo de la ciudad. El monumento más importante es el Golden Age, 
erigido en 1561 de estilo renacentista. Continuaremos nuestro recorrido visitando la catedral católica 
romana de Notre Dame en Amberes construida en 1352 y ampliado su campanario gótico de 404 metros 
de altura. Las siete naves Contienen pinturas, esculturas, paredes de cristal del siglo XVI, conocidos lienzos 
de Rubens. Almuerzo en Amberes y continuación de nuestra ruta hacia Amsterdam. Llegada, distribución 
de habitaciones y tiempo libre hasta la cena. Alojamiento. 
 
03.07.2019.- AMSTERDAM 

Desayuno y cita con nuestro guía para la visita de la ciudad de Amsterdam. El city tour inicia con un paseo 
entre sus distritos: la zona de los museos (la ciudad tiene cerca de 45), incluyendo el famoso Museo Van 
Gogh, la casa de Ana Frank, en el que la joven adolescente judía vivió hasta el momento de la deportación, 
el Kijksmuseum. La visita continúa con un paseo por la zona del canal y la Plaza Dam, donde se encuentra el 
Palacio Real construido como sede del Ayuntamiento y más tarde convertido en residencia real por el 
primero rey Holandés Luis Napoleón. Al lado del Palacio Real está la Iglesia Nueva, donde fueron 
coronados reyes de la dinastía de Orange, y donde se realizan exposiciones y eventos. Almuerzo. 
Tras el almuerzo paseo por los canales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



04.07.2019.- AMSTERDAM – VOLENDAM – MARKEN-ZAANSE SCHANS – EDAM - AMSTERDAM 

Desayuno. Hoy dedicaremos el día para visitar la campiña holandesa, tenemos Podremos fotografiar y ver 
los molinos de Zaanse Schans, aún en uso hoy en día. Después nuestro autobús se dirigirá a la zona de 
Waterland para maravillarnos con una serie de pueblecitos de ensueño que dan fama a esta región 
holandesa: Edam, Volendam y Marken.  Visitaremos una de las queserías de la zona, el puerto pesquero y 
una fábrica de zuecos. Veremos las famosas casas de pescadores y las iglesias protestantes, poblaciones 
que nos transportan al corazón del XVI. Almuerzo en Volendam. Tras concluir la visita regreso a 
Amsterdam. Tiempo libre hasta la cena. Cena y alojamiento. 
 

 
 

05.07.2018.- AMSTERDAM – UTRECH - AMSTERDAM 

Desayuno y salida hacia Utrech para realizar visita de ½ día. A veces olvidada e incluso ignorada por los 
turistas que visitan los Países Bajos, en favor de la vecina Ámsterdam, la encantadora Utrecht cuenta con 
innumerables méritos propios para ser, según muchos, una de las ciudades más bonitas del país. Acercarse 
a ella y pasear por sus estrechas y tranquilas calles de entramado medieval no defrauda, porque, aunque 
recuerda un poco a la capital del reino por sus canales, Utrecht tiene su propia personalidad. Su centro 
urbano, casi peatonal en su totalidad, esconde un patrimonio que nada tiene que envidiar a otras capitales 
europeas, y su ambiente joven son buenas razones para no dejar de visitar esta ciudad histórica. Almuerzo y 
regreso a Amsterdam. Tarde libre. Cena y alojamiento.  

 

 
 

 

 

 

 



06.07.2018.- AMSTERDAM - MADRID 

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Amsterdan para tomar el vuelo a 

Madrid a las 18.40 hrs. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

PRECIOS  POR PERSONA EN DOBLE 

30/06 al 06/07/19 1498€ 

  

 
EL PRECIO INCLUYE: 

Avión Madrid – Bruselas /// Amsterdam – Madrid 
Tasas de aeropuerto 
1 maleta facturada + 1 equipaje de mano por persona. 
2 noches en Bruselas en el hotel seleccionado 
Desayuno en el hotel 
Tasa turística de Bruselas 
4 noches en Amsterdam en el hotel Seleccionado 
Desayuno en el hotel  
Tasa turística de Amsterdam 
6 almuerzos en restaurantes 
6 cenas (restaurantes u hotel, dependiendo de la elección de los hoteles mostrados) 
Traslados aeropuerto – hotel -aeropuerto 
Bus para todo el recorrido  
Guía local para visita: 
Lovaina y Bruselas, día completo  
Gante y Brujas, día completo 
Amberes, 3 horas 
Amsterdam, 3 horas 
Campiña Holandesa, día completo  
Utrech, 2 horas. 
Se han incluido auriculares en los lugares,  donde es obligatorio tenerlos. 
Todas los almuerzos y cenas son de 3 platos: primer plato, principal con guarnición y postre 
Seguro vacacional de viajes. 
 

No estan incluidos- 

Porte de maletas /Bebidas y cualquier otro extra no especificado en el apartado el precio incluye 
 


