Salidas Garantizadas

PRODUCTO

Super Oferta

Países Bajos y
crucero por el Rin

8 DÍAS DESDE

PLUS

1079€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Salidas:
Octubre: 1 - 8 - 15 - 22

Ciudad

 Hoteles 4*

Bruselas

2

Nh Brussels City Center /
Hilton Garden Inn City Centre

Brujas

1

Academie / Golden Tulip Medici / Novotel

Rotterdam

1

Best Western Airport / Fletcher Wings Hotel

Ámsterdam

2

Park Inn Radisson City West / The Niu Fender

Día 2.- Bruselas (ad)

Frankfurt

1

Novotel Frankfurt City / Movenpick / Novotel City

Día 3.- Bruselas - Gante - Brujas (mp)

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño

itinerario (Iti.265)
Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas

Día 4.- Brujas - Amberes - Delft - Rotterdam (mp)

o ducha.

Día 5.- Rotterdam - La Haya - Ámsterdam (ad)
Día 6.- Ámsterdam (ad)
Día 7.- Ámsterdam - Colonia - El Rin - Frankfurt “Crucero
por el río Rin” (mp)
Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen
PRECIOS FINALES CON TASAS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles
4*

Temporada única

1079

Supl. Indiv.

353

➤3 almuerzos (sin bebidas) en restaurantes.
➤Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el recorrido.
➤Visitas panorámicas de Bruselas y Brujas, con guía local.
➤Visitas comentadas por nuestro guía correo de Gante, Amberes, Delft, Rotterdam y La Haya.

➤Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
➤Crucero por el Rin desde Boppard hasta St. Goar.
➤Audio individual en las visitas.
➤Franquicia de equipaje (1 maleta facturada).
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
➤Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante.
Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
Notas Importantes
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.

➤Si debido a posibles inclemencias meteorológicas el crucero no se pudiera
realizar, el recorrido se hará en autobús.

➤En esta oferta no se aplican descuentos a la 3ª persona en hab. triple.
➤Precios actualizados con suplementos de carburante en tarifas aéreas y transportes por carretera.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación, ver condiciones generales. Oferta válida para reservas a partir del 17/09/2022.

SUPLEMENTOS AÉREOS (IBO/N13)
Temporada única
Ciudad
Madrid

Compañía

Clase O+N
P. Base

Resto de Península y Baleares

50

Canarias

100

Tasas de aeropuerto y varios( sujetos a modificación): 60€ desde Madrid ( ya incluidas
en el precio); Resto de Península, Baleares y Canarias suplemento 30 €. (total 90€).

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de
incluye coberturas “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta
COVID19
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

Cod. OF: IN22OF14257

