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DÍA 1. PAMPLONA-BILBAO-BRUSELAS
Traslado en autocar desde Pamplona al aeropuerto 
de Bilbao. Presentación en el aeropuerto 90 
minutos antes de la salida. Trámites de facturación 
y embarque en  vuelo regular a Bruselas. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. BRUSELAS
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad, que representa un doble papel como capital 
de Bélgica y de la Unión Europea. Se podrán ver la 
Grande Place, el Ayuntamiento, Palacio Real, Edificio 
de la Unión Europea, etc. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3. BRUSELAS-GANTE-BRUJAS-
BRUSELAS
Desayuno. Este día se hará una excursión de día 
completo a Gante y Brujas. Llegada a Gante, capital 
del Flandes oriental, y visita panorámica de la 
ciudad que nació a partir de dos abadías fundadas 
por San Amando, mostrando muy pronto una gran 
actividad que la hizo situarse entre los grandes 
centros pañeros de la Edad Media. Continuación a 
Brujas, capital del Flandes occidental: almuerzo y 
visita panorámica de la ciudad, que parece haberse 
detenido en el tiempo. La combinación de aguas 
y edificaciones antiguas ha hecho de Brujas un 
conjunto de gran belleza, destacando la Grote 
Markt y la Plaza Bourg, presidida por el más antiguo 
Ayuntamiento de Bélgica, y en la que, además, 
se podrán contemplar el Palacio de Justicia y la 
Basílica de la Santa Sangre. Regreso a Bruselas. 
Alojamiento.

DÍA 4. BRUSELAS-AMBERES-
ÁMSTERDAM
Desayuno y y salida hacia Amberes, patria de 
maestros pintores como Teniers,Van Dyck y Jordaens, 
una espléndida ciudad bañada por el río Escalda. 
Llegada y visita panorámica de esta bonita  ciudad, 
uno de los puertos más grandes del mundo y, en el 
pasado, la capital de las especias y los diamantes. 
Amberes se caracterizó como un centro de arte y de 
pensamiento. Almuerzo. Por la tarde continuación a 
Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 5. ÁMSTERDAM-VOLENDAM-
MARKEN-ÁMSTERDAM
Desayuno y visita panorámica de Ámsterdam. La 
visita nos llevará a conocer bellos lugares, como 
la Plaza Dam, donde se levanta el Palacio Real, 
la Torre de las Lágrimas, la Bolsa,  la explanada 
de los Museos, etc. Al terminar la visita se saldrá 
a Volendam: almuerzo. Por la tarde visita de 
Volendam y Marken. Volendam es el pueblo más 
renombrado de la costa del lago Ijssel. Justo detrás 
del dique se encuentra un Volendam distinto: 
angostas calles, casitas de pescadores, un viejo 
laberinto, estrechos canales, los zuecos delante de 
las puertas. Marken es famosa por la edificación 
de sus casas y los trajes típicos que lucen sus 
habitantes, por lo que es uno de los pueblos más 
turísticos de Holanda. Regreso a Ámstedam 
Alojamiento.

DÍA 6. ÁMSTERDAM-MADURODAM-LA 
HAYA-DELFT-ÁMSTERDAM
Desayuno y salida para una excursión de día 
completo a Madurodam, La Haya y Delft. En 
Madurodam podrán encontrar reproducciones en 
miniatura, a escala 1:20, de todo lo que ha hecho 
famosa a Holanda: desde el Rijksmuseum hasta 
la Plaza Dam, pasando por Utrecht, los molinos e 
incluso el Aeropuerto de Schipol con aviones en 
movimiento. La Haya es la capital administrativa de 
Holanda, sede del Gobierno, lo que le ha  conferido 
una apariencia de majestuosidad: se suceden los 
palacios reales, los edificios gubernamentales, 
las embajadas, las grandes avenidas. Delft es la 
ciudad en la que los objetos de loza tienen  tradición 
desde el siglo XVI, abarcando todas las formas 
desde zuecos de porcelana azul y blanca hasta 
complicados molinos, desde las figuras chinas hasta 
los paisajes holandeses. Almuerzo incluido durante 
la excursión. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento. 

DÍA 7. ÁMSTERDAM-ROTTERDAM-
BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Rotterdam,  la segunda 
ciudad del país, con el mayor puerto del mundo. 
Abierto en la doble desembocadura del Rin y del 
Mosa, cuenta como bazas principales su tráfico 
atlántico y su tráfico fluvial. Se hará la visita 
panorámica de la ciudad y se dará un paseo por el 
puerto en el barco Spido. Almuerzo. Por la tarde 
continuación a Bruselas. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 8. BRUSELAS-MALINAS-BILBAO-
PAMPLONA
Desayuno. Salida para una excursión a Malinas, la 
capital eclesiástica de Bélgica, además de la ciudad 
de los carillones y los tapices. La Plaza Mayor está 
llena de edificios históricos con suntuosas fachadas, 
dominada por la estatua de Margarita de Austria, 
que gobernó la ciudad durante el periodo borgoñón. 
Almuerzo y traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular de regreso a Bilbao. Llegada y traslado 
en autocar a Pamplona. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

  Traslados Pamplona-aeropuerto de Bilbao - 
Pamplona
  Billete de avión en línea regular clase turista 
Bilbao-Bruselas-Bilbao
  Autocar moderno y confortable
  Guía acompañante todo el viaje
  Estancia en hoteles de 4*
  Régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles
  06 almuerzos en restaurantes
  Guía local para: visita panorámica de Bruselas, 
excursión a Gante-Brujas, excursión a Lovaina-
Malinas visita panorámica de Amberes, visita 
panorámica de Ámsterdam, excursión a Marken-
Volendam, excursión a Madurodam-La Haya-Delft 
y visita panorámica de Rotterdam
  Entrada a Madurodam
  Paseo de 75 minutos en el barco Spido por el 
puerto de Rotterdam
  Seguro turístico
 Tasas de aeropuerto y combustible (78 €  por pax)
  Bolsa de viaje y porta-documentos

 Bebidas
 Extras personales
  Ningún otro servicio no especificado en el 
apartado anterior

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

BRUSELAS Husa President Park 4*

ÁMSTERDAM Golden Tulip Amsterdam West 4*

VUELOS PREVISTOS
09 JULIO BILBAO-BRUSELAS SN3714 14:20-16:10
16 JULIO BRUSELAS-BILBAO SN3715 20:45-22:40

ESPECIAL
SAN FERMÍN

PAÍSES BAJOS
Día de Salida: 9 de Julio

SALIDA PAMPLONA

8 días

SUPL. HAB. INDIVIDUAL 395€

1.395€
            TASAS Y VUELOS DE IDA Y 

VUELTA INCLUIDOS

CLASSIC

Sancho el Fuerte, 8

Tel. 948 198 758

www.navarsol.com


