VFSAVT - PAISES BAJOS Y PARIS
Duracion: 10 dias
Desde: 2,095 EUR
Salidas: Domingos

ITINERARIO
DÍA 1 DOMINGO AMSTERDAM Llegada al aeropuerto de Amsterdam y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 LUNES AMSTERDAM Desayuno y visita panorámica recorriendo el centro histórico, la Plaza Dam
con el Monumento de la Liberación, el Palacio Real, construido sobre 13.659 pilares de madera, la Plaza de
Rembrandt con el monumento al artista, la Plaza Leidseplein, el Teatro Municipal y el famoso Museo Nacional.
Finalizamos con un paseo en barco de una hora de duración que nos llevará por los canales, rodeados por las
casas de los mercaderes del siglo XVII, iglesias con campanarios y almacenes construidos en los siglos XVI y
XVII. Alojamiento. DÍA 3 MARTES AMSTERDAM Desayuno y día libre. Alojamiento. DÍA 4
MIÉRCOLES AMSTERDAM – AMBERES - BRUJAS Desayuno y salida hacia Amberes, una de las
ciudades más importantes de Bélgica, famosa por su mercado de diamantes y por su puerto (el segundo mayor
de Europa). Combina símbolos tradicionales con elementos modernos, que la han convertido en una ciudad de
referencia en cuanto a diseño, ambiente nocturno y fusión multicultural. Visitamos la Catedral de Nuestra
Señora, la Plaza Mayor y el Ayuntamiento. Continuación del viaje rumbo a Brujas, capital de la provincia de
Flandes Occidental, famosa por su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. Brujas también es
conocida como «la Venecia del Norte», debido a la gran cantidad de canales que atraviesan la ciudad y a la
belleza de los mismos. Alojamiento. DÍA 5 JUEVES BRUJAS – GANTE – BRUSELAS Desayuno y breve
visita de la ciudad. Es digno de visitar la Iglesia de Santa Ana y de la Santísima Sangre, la Casa Consistorial,
ejemplo magnífico de palacio renacentista. A continuación, nos dirigimos a Gante para visitar su casco histórico
donde destaca la Iglesia de San Nicolás, la Iglesia de San Miguel y la Catedral de San Bavón que alberga
famosas obras artísticas como la „Vocación de San Bavón“ de Rubens y el políptico de los hermanos Van Eyck
„La Adoración del Cordero Místico“. Finalizada la visita proseguimos a Bruselas. Alojamiento. DÍA 6
VIERNES BRUSELAS Desayuno y visita de la ciudad. Entre sus edificios destacan la Catedral de San Miguel
y Santa Gúdula, el Ayuntamiento, la Plaza de la Justicia y La Grand Place, el lugar más famoso, animado y
fotografiado de Bruselas. Con decenas de famosos edificios, constituye uno de los conjuntos arquitectónicos
más bellos de Europa. Tarde libre y alojamiento. DÍA 7 SÁBADO BRUSELAS – PARÍS Desayuno y salida a
París. Por la tarde, visita panorámica. Esta ciudad es uno de los destinos turísticos más populares del mundo y
tiene muchos lugares de interés que se pueden disfrutar durante el viaje: la Catedral de Notre Dame, los Campos
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Basílica de Sacré Coeur, Hospital de los Inválidos, el Panteón, Quartier Latin
(Barrio Latino), Arco de la Defensa, la Ópera Garnier, Montmartre, el Palacio y los Jardines de Luxemburgo,
entre otros. Alojamiento en París. DÍA 8 DOMINGO PARÍS Desayuno y día libre. Alojamiento. DÍA 9
LUNES PARÍS Desayuno y día libre. Alojamiento. DÍA 10 MARTES PARÍS Desayuno y traslado al
aeropuerto.

LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES

AMSTERDAM: RENAISSANCE * * * * (*) DOUBLETREE BY HILTON AMSTERDAM CENTRAAL
STATION * * * *(*) BRUJAS: DUKES PALACE * * * * (*) BRUSELAS: MARRIOTT GRAND PLACE * *
* * (*) PARÍS: PULLMAN CENTRE BERCY * * * * (*) SERVICIOS INCLUIDOS Maleteros en los hoteles
Guía exclusivo de habla hispana 9 noches alojamiento con desayuno buffet HOTELES: Debido a la
cancelación de eventos durante el 2021, el calendario de los mismos durante el 2022 esta siendo modificado
continuamente. Hay muchas fechas, que por ahora siguen sin concretarse y como consecuencia los hoteles se
reservan el derecho a cancelar el cupo que hiciera falta. Rogamos considerar, que este folleto ha sido finalizado
sin poder tener en cuenta las fechas exactas en las que tendran lugar diferentes festivales de musica y/o eventos
deportivos. - El programa incluye:Servicios Terrestres - Categoría:Turista Superior

Precios por persona
Abril 24 // Mayo 08 // Junio 05 // Julio 17, 31 // Agosto 14,28 // Septiembre 11, 25, 2022
En habitación Sencilla
En habitación Doble

€ 2,735

€ 2,095
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso ** Habitaciones TRIPLES: En Europa, salvo
excepciones, no existen. Son siempre un cuarto doble con una cama plegable adicional.

*

