
Día 1.- Ciudad de origen - Frankfurt (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Frankfurt. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  

Día 2.- Frankfurt - Crucero por el Rhin - Colonia (pc) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a navegar por el tra-
mo más espectacular del Rin, el conocido como el Valle 
Romántico, con sus laderas repletas de castillos y anti-
guas fortalezas entre viñedos y hermosas localidades 
como Boppard y St. Goar. Almuerzo. Visita panorámica 
con guía local de Colonia, una de las ciudades más diná-
micas de Alemania. Su Catedral, uno de los templos más 
imponentes de toda Europa y recorrer sus animadas ca-
lles. Cena y alojamiento.  

Día 3.- Colonia – Aquisgrán -  Ámsterdam (303 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia la hermosa ciudad balneario de 
Aquisgrán, en la vecina Alemania. Conoceremos los luga-
res de mayor interés artístico de la urbe, que fue residen-
cia favorita de Carlomagno y lugar de coronación de los 
monarcas alemanes. Destacan su histórico Ayuntamiento, 
las fuentes termales de Elisenbrunnen y la imponente Ca-
tedral. Almuerzo y salida hacia Ámsterdam. Disfrutaremos 
de una visita panorámica de la ciudad en la que podremos 
admirar sus fachadas e iglesias de los siglos XVI y XVII, el 
puerto antiguo, los canales, la animada Plaza Dam, la zona 
de los Museos y todos los encantos que ofrece la capital 
holandesa. Cena y alojamiento en la zona de Ámsterdam.  

Día 4.- Ámsterdam (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de 
realizar de forma opcional (P+) una excursión a las cerca-
nas poblaciones de Volendam y Marken y ver el Gran Di-
que.  Alojamiento en la zona de Ámsterdam.

Día 5. – Ámsterdam – La Haya - Amberes - Bruselas 
(pc) (245 kms.)
Desayuno y salida hacia la ciudad de la Haya, sede del go-
bierno de los Países Bajos. La ciudad es una amalgama de 
estilos arquitectónicos desde el más esbelto gótico hasta 
los más innovadores rascacielos. A continuación salida 
hacia la vecina Bélgica. Llegada a Amberes y almuerzo. 
Pasearemos por esta ciudad considerada una de las más 
hermosas del país. Fue el lugar donde Rubens desarrolló 
gran parte de su obra y la esbelta Catedral de Santa María 
domina todo el horizonte. Continuación hasta la capital del 
país, Bruselas. Cena y alojamiento. 

Día 6.- Bruselas (pc)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer Bruselas 
con una completa visita guiada durante la cual pasaremos 
por los principales lugares de la ciudad, como la Catedral 
de St. Michel, el Atomium, la Plaza Royale, el Palacio Real 
y el casco histórico con la Grand Place. Almuerzo. Tarde 
libre para seguir disfrutando del animado ambiente de la 
capital belga. Cena y alojamiento.

Día 7.- Bruselas - Gante y Brujas (opcional) - 
Bruselas (pc)
Día libre en régimen de pensión completa con la posibili-
dad de realizar una excursión opcional (P+) a las ciudades 
de Gante y Brujas Alojamiento.

Día 8.- Bruselas-Ciudad de Origen 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llega-
da, fin del viaje y de nuestros servicios.

Países Bajos
y Crucero
por el Rhin
Fechas de salida

z Marzo: 13
z Abril: 14
z Mayo: 14 

El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles 
previstos o similares categoría 3*/ 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa (7 
desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas con agua). Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acom-
pañante durante el circuito. Visitas panorámicas con guía local de Colonia, Amsterdam y Bruselas. Auriculares 
individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: 
(70 € desde Madrid y 90€ desde resto Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.

El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Entradas salvo las expresamente 
mencionadas como incluidas. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. 

Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones 
especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

CIUDAD Hoteles 3/4*

FRANKFURT H.I. Express Messe 3* / Movenpick City 4* / 
Ramada City Centre 4*

COLONIA Leonardo Koln-Bonn Airport 4*
H.I. Express Cologne Mulheim 3*

AMSTERDAM Best Western Amedia 3* ( aeropuerto)
Corendon Village 4*(Ciudad) 

BRUSELAS Ibis Gare du Midi 3*  
Novohotel Midi 4*

Precios Finales por persona 
en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona
Resto 

Peínsula
y Baleares

Canarias

13 Mar 849 921 948 999

14 Abr 
14 May 898 968 995 1046

Suplemento individual: 250 €

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

AMSTERDAM:
 - Excursión a Volendam, Marken y Gran Dique: Visitaremos Volendam, típico pueblo pesquero en el que sus gentes aún visten los tradicionales trajes holandéses con su tan caracte-
rísticos zuecos; Marken, con sus casitas de madera y su recoleto puerto y el Gran Dique, la obra cumbre de la ingeniería del siglo XX en Europa y que mantiene protegido al país de las 
aguas de Atlántico.

BRUSELAS:
 - Excursión a Brujas y Gante: Nuestra ruta nos llevará hacia las dos ciudades medievales más representativas del país. Pasearemos por Gante, con su bonito casco medieval y su mag-
nífica Catedral de San Bavon donde se expone el famoso Cordero Místico. Continuamos a Brujas donde tendremos tiempo para pasear por esta romántica ciudad con sus bellos canales 
que nos recuerdan a Venecia y sus rincones medievales que desembocan en la célebre plaza del Mercado. 

Precios por persona: 60 €  
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