
El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* o 4* según opción elegida, habitaciones 
dobles con baño o ducha. Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el 
recorrido.
Recorrido nocturno de París iluminado. Visitas panorámicas de París, Bruselas y 
Brujas con guía local. Visita panorámica en barco por los canales de Ámsterdam y 
fábrica de diamantes. Crucero por el Rin desde Boppard hasta St.Goar (Septiem-
bre y Octubre). Paseo en Bateaux Mouche (Barco) por el Sena. Subida a la 2º Plan-
ta de Torre Eiffel. Show Cabaret Paradis con 1 bebida incluida. Cena en Bruselas. 
Almuerzo en Brujas. Excursión a Marken y Volendam con almuerzo. Almuerzo en 
barco durante el recorrido por el Rin.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye
Servicios no indicados en programa. Tasa turística de alojamiento en París, Bruselas, 
Brujas, Amsterdam y Frankfurt deberán ser abonadas junto con la reserva: 27€
Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. 
Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€

Notas importantes
El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose 
integro el programa. *Los pasajeros con llegada a París posterior a las 19:00 horas no 
tendrán el recorrido de París iluminado. Si debido a posibles inclemencias meteorológicas 
el crucero no se pudiera realizar, el recorrido se hará en autobús. Durante los meses 
de noviembre y diciembre el Crucero por el Rin no opera, realizándose el recorrido en 
autobús. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto 
Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 21/9/21.

Cod. OF: VE21OF13403

9 DÍAS DESDE 965€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

 Oferta Septiembre - Diciembre

París - Países Bajos y 
Crucero por el Rin “Plus”

Día 1.- Ciudad de origen - París 
Salida en vuelo regular hacia París. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. A última hora de 
la tarde salida para hacer un recorrido por el París iluminado. Paseo en barco por el Sena a 
bordo de los populares “Bâteaux Mouche”. Alojamiento.
Día 2.- París (ad) 
Desayuno. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumen-
tos como son: la isla de la Cité, Nôtre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, los 
Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, con subida en ascensor al 2º piso. Nuestra visita termi-
nará en el centro de la ciudad. Tarde libre. Por la tarde sugerimos hacer una visita opcional 
a Versalles. Alojamiento.
Día 3.- París (ad) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar visitas opcionales. Por la noche asistencia a un 
espectáculo en un cabaret parisino con degustación de una copa de champagne. (Cabaret 
Paradis Latin) Alojamiento.
Día 4.- París - Bruselas (mp)
Desayuno y salida hacia Bruselas. Llegada y visita panorámica de la ciudad con la espléndida 
Catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre Ato-
mium, la Place Royale, Palacio Real y el casco antiguo con la magnífica Grand Platz. Tiempo 
libre. Por la noche podremos disfrutar de una cena típica en el entorno de la Grand Place. 
Alojamiento.
Día 5.- Bruselas - Gante - Brujas (mp) 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante, con su magnífica Catedral de San Bavón, donde 
se expone el famoso Cordero Místico, y el casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre. 
Continuación a Brujas, preciosa ciudad con sus innumerables canales que la cruzan y que nos 
recuerdan a Venecia. Almuerzo. Visita de la ciudad: el Lago de Amor y el Beaterio, la Plaza 
Mayor y la Atalaya. Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en barco por los canales. 
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 6.- Brujas - Amberes - La Haya - Ámsterdam (ad)
Desayuno y salida hacia Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia 
de Europa y el mercado de diamantes más importante de la Europa Occidental. Nos deten-
dremos en su Plaza Mayor con sus casas llenas de historia. Tiempo libre y continuación a La 
Haya, la capital administrativa de Holanda, donde se levanta el Palacio de la Paz. Llegada a 
Ámsterdam al mediodía. Por la tarde salida para efectuar la visita de la ciudad a bordo de un 
barco que nos conducirá por sus canales. Al final de la visita nos detendremos en una fábrica 
de talla de diamantes. Alojamiento.
Día 7.- Ámsterdam (mp)
Desayuno. Excursión, con almuerzo incluido, a las cercanas poblaciones de Volendam y a 
Marken y visita de una fábrica de queso holandés. Alojamiento
Día 8.- Ámsterdam - Colonia - El Rin - Frankfurt “Crucero por el Rin” (mp) 
Desayuno y salida hacia Colonia. Tiempo libre para poder visitar su bella Catedral y conti-
nuación bordeando el río Rin a Boppard, donde embarcaremos para realizar un crucero por 
el río hasta St. Goar. Almuerzo snack incluido. Continuación a Frankfurt, donde llegaremos 
al centro de la ciudad y dispondremos de tiempo libre para recorrer caminando su centro 
histórico y la plaza de Romer. Alojamiento.
Día 9.- Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

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 “Gastos Médicos o 
Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le 
prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena 
que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19
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Ref.: 005214-A/8007740

Salidas:
Septiembre: 24
Octubre: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Noviembre: 5 - 12 - 19 - 26
Diciembre: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Salidas Garantizadas mínimo 2 personas

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada 

para alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid con tasas de aeropuerto y varios incluidos 
(70€/UX2Z, aprox.). Su agencia de viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros 
suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías aéreas y la franquicia de equipaje.

Hoteles previstos o similares
Ciudad Categoría 3*/4* Categoría 4*

París Ibis Porte D,Orleans 3*
Mercure Porte D,Orleans /
Mercure Pte Versailles

Bruselas Hilton Garden 4* / Novotel Centre 4* / Nh Brussels City Center 4*

Brujas Green Park 3* /Leonardo 3* Velotel 4*

Ámsterdam Holiday Inn Arena Towers 3* Rustillon 4*

Frankfurt
Holiday Inn Express Messe 3* Nh 
Morfeden 4* / Novotel 4*

Holiday Inn Alte Oper 4*/ 
Leonardo Royal 4* / Maritim 4*

PRECIOS POR PERSONA DESDE

Hoteles Habitación Doble Suplemento Individual

Sep. - Oct.
24 - 31 Dic

Nov. - 17 Dic.
Sep. - Oct.
24 - 31 Dic

Nov. - 17 Dic.

3*/4* 1.015 965 285 225

4* 1.110 1.050 325 290

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=PD19OF13008
http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=VE21OF13403

