DE

Semana de Santa

13 al 20 de Abril
desde Madrid

Itinerario
13 de abril.- Madrid- Frankfurt

Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Frankfurt. Llegada, traslado al hotel. Visita panorámica de
la ciudad conocida como el Manhattan alemán. El centro financiero del país con sus altos rascacielos y
sus edificios medievales de la Plaza Romer y las plácidas orillas del río Main. Alojamiento y tiempo libre.
OPCION TODO INCLUIDO: Cena con consumición de 1 cerveza.

14 de abril.- Frankfurt- Crucero por el Rin- Colonia- Ámsterdam (ad)

Desayuno. Salida hacia St. Goar donde comenzaremos nuestro paseo en barco por el Rin entre bellos paisajes hasta Boppard. Continuación en autocar a Colonia. Llegada tiempo libre para conocer su Catedral.
Proseguimos ruta hacia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.
OPCION TODO INCLUIDO: Almuerzo y cena.

15 de abril.-Ámsterdam (ad)

Desayuno. Recorrido a pie por el centro histórico de la ciudad durante el cual podremos contemplar sus
bellos edificios del siglo XVI y XVII , la plaza Dam, Mercado de las Flores. Tiempo libre y alojamiento.
OPCION TODO INCLUIDO: Excursión a los bonitos y típicos pueblecitos de Marken y Volendam con parada
en uno de sus famosos molinos para foto y visita de una granja de sus famosos quesos con almuerzo.

16 de abril .- Ámsterdam - La Haya - Rotterdam (ad)

Desayuno. Salida en autocar hacia La Haya y visita introductoria con nuestro guía correo en la que veremos
sus calles y edificios más emblemáticos como el Palacio de la Paz (Tribunal Internacional de Justicia). Posteriormente salida hacia Rotterdam para conocer uno de los mayores puertos del mundo. Alojamiento.
OPCION TODO INCLUIDO: Almuerzo y Cena.

17 de abril.- Rotterdam – Delf -Amberes - Brujas (ad)

Desayuno. Salida hacia Delf, famosa por su cerámica azul y su casco antiguo de estilo medieval. Visitaremos la
plaza principal, una de las más bonitas de Holanda, bordeada por el Ayuntamiento y la Iglesia Nueva. Después
salida hacia Amberes, la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa. Nos detendremos
en su Plaza Mayor con sus casas llenas de historia y la Catedral. Posteriormente salida hacia Brujas, preciosa
ciudad con sus innumerables canales que la cruzan y nos recuerdan a Venecia. Llegada y alojamiento.
OPCION TODO INCLUIDO: Almuerzo en Amberes en cerveceria con consumición de 1 cerveza. Paseo en
barco por los canales de Brujas. Cena.

18 de abril Brujas - Gante - Bruselas (ad)
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Precio final

8 días desde 1189€
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Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

Maravillas del Benelux
y crucero por el Rin

clásico

1189

Todo Incluido

1379

Supl. Ind

498

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado
para reservas hasta el 28 de febrero de 2019.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Frankfurt

Ramada City Centre 4*/ Wyndham by Tryp 4*

Ámsterdam

Blue Tower 4*/ Casa 400 3*

Rotterdam

Best Western Airport 4* / Holiday Inn Express 3*

Brujas

Floris 3* / Academie 4*

Bruselas

Park inn 3* / Novotel Midi 4*

19 de abril .- Bruselas (ad)

El Precio Incluye: Opción Clásica: Pasajes de avión en vuelo
regular. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Recorrido en
autocar para la ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana durante todo el programa. Estancia en hoteles previstos o
similares en habitación doble con baño o ducha en régimen de
alojamiento y desayuno. Visitas que se indican en programa con
guía de habla hispana. Audio individual en las visitas. Crucero por
el río Rin. Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Seguro
de viaje Mapfre Asistencia.Tasas de aeropuerto y varios: 50€ (
sujetas a modificación)
Opción Todo Incluido: Servicios incluidos en Opción Clásica + 6
almuerzos y 5 cenas + Excursión a Marken y Volendam + Paseo
en barco por los canales de Brujas + Excursión a Lovaina y Malinas

20 de abril .- Bruselas - Madrid

No incluye: Servicios no indicamos en programa como bebidas,
propinas, etc . Seguro Opcional de asistencia Plus: 12€.
Seguro Opcional de cancelacion: 20€.

Desayuno. Visita de la ciudad: el Lago de Amor y el Beaterio, la Iglesia de Nuestra Señora y la estatua de
Miguel Ángel, la Plaza Mayor y la Atalaya. A continuación , 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 para pasear por la ciudad vieja y continuación a Bruselas. Llegada y alojamiento.
OPCION TODO INCLUIDO: Almuerzo y cena.
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con su espléndida Catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès,
la Place Royale, el Palacio Real y el casco antiguo con la magnífica Grand Place. Tiempo libre y alojamiento.
OPCION TODO INCLUIDO: Excursión a Lovaina y Malinas con parada en el Atomium para foto y almuerzo. Malinas famosa por sus carillones, tapices y el curioso museo del juguete en la que destaca su Plaza
Mayor con edificios históricos y suntuosas fachadas, el Ayuntamiento y la Catedral de San Romualdo con
su imponente torre de 97 metros de altura. Posteriormente llegaremos a Lovaina, ciudad universitaria de
Flandes por excelencia. Tiempo libre para conocer la Plaza Mayor con edificios del siglo XV, el Ayuntamiento de estilo gótico y degustar su famosa cerveza. Regreso a Bruselas. Alojamiento.
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de
origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro el programa de viaje. Viaje sujeto
a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas
a partir del 31/Ene/19.

Cod. OF: SS19OF11242

