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DÍA 1 AMÉRICA • FRANKFURT

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Frankfurt.

DÍA 2 FRANKFURT

Llegada al aeropuerto internacional de 
Frankfurt. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 FRANKFURT • RIN • 
ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia el Valle del Rin, vía 
fluvial navegable más importante de Eu-
ropa. Llegaremos a la encantadora ciudad 
de Rudesheim donde embarcaremos para 
realizar un crucero hasta Saint Goarhausen. 
Continuación hacia Ámsterdam. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 4 ÁMSTERDAM

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. A continuación, ex-
cursión opcional a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam, con una parada en una 
granja de quesos. En Volendam tendremos 
tiempo libre. Continuaremos a Marken, con 
recorrido a pie hasta el puerto. Regreso a 
Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 5 ÁMSTERDAM • LA 
HAYA • ROTERDAM • BRUJAS
Desayuno y salida hacia La Haya, sede del 
Parlamento holandés y del Tribunal Cons-
titucional de Justicia. Tiempo libre y con-
tinuación hacia Roterdam, considerado el 
puerto más grande del mundo durante mu-
chos años. Después del tiempo libre segui-
remos hacia la bellísima ciudad de Brujas. 
Alojamiento.

DÍA 6 BRUJAS • GANTE • 
BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Gante, cuna del 
emperador más grande que Europa haya 
conocido, Carlos V de Alemania y I de Espa-
ña. Disfrutaremos de tiempo libre y a con-
tinuación, saldremos hacia la capital belga, 
Bruselas. Llegada y alojamiento.

DÍA 7 BRUSELAS • PARÍS

Después de desayuno saldremos hacia la 
capital francesa, París. A la llegada visita 
de la ciudad, recorriendo la Avenida de los 
Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el 
Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, la 
Ópera, el Museo del Louvre, los Inválidos, el 
Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. Por la 
tarde posibilidad de realizar una excursión 
opcional con París iluminado y crucero por 
el río Sena. Alojamiento.

DÍA 8 PARÍS

Desayuno. Por la mañana posibilidad de 
realizar la excursión opcional al Palacio y 
Jardines de Versalles. Por la tarde excur-
sion opcional a Montmartre, Barrio Latino y 
exterior de la Catedral de Notre Dame. Por 
la tarde, excursión opcional a Montmartre, 
conocido como el “Barrio de los Pintores” 
por ser la cuna de los impresionistas. Sus 
callejuelas albergan desde los más anti-
guos cabarets hasta la Basílica del Sagrado 
Corazón de Jesús. A continuación, realiza-
remos un paseo por el Barrio Latino. Ten-
dremos una vista de la Catedral de Notre 
Dame, donde entenderemos el porqué de 
su importancia mundial. Durante la visita 
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Alojamiento.

DÍA 9 PARÍS • LUXEMBURGO • 
HEIDELBERG • FRANKFURT
Desayuno y salida hacia el Gran Ducado de 
Luxemburgo donde disfrutaremos de tiem-
po libre en su centro histórico. A continua-
ción, salida hacia la ciudad universitaria de 
Heidelberg, donde disfrutaremos de tiem-
po libre y posteriormente seguiremos hacia 
Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 10 FRANKFURT

Desayuno y a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Frankfurt para tomar el vuelo 
de regreso y con una cordial despedida, di-
remos… ¡Hasta pronto!

FLANDES
frankfurt - rin - ámsterdam - la haya - roterdam - brujas - gante - bruselas - parís - luxemburgo - heidelberg - frankfurt

Panorámica de Bruselas.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada y salida.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas en Ámsterdam y París.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.
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NT.

1
2
1
1
2

1

Comfort Airport West / HIE Messe
Intercity Airport Schiphol
Nh Brujas
Bedford / Le Dome
Ibis 17 Clichy Batignolles / Ibis 
Porte de Clichy Centre
Comfort Airport West / HIE Messe

Frankfurt
Ámsterdam
Brujas
Bruselas
París

Frankfurt

CIUDAD HOTEL CAT.
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1.110
1.110
635

1.110$10 DÍAS

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

29
21
12
9
8

26
23
22

2023

¿SABÍAS QUE...?

La Torre Eiffel se pinta cada 7 años. Se gastan nada
más y nada menos que 60 toneladas de pintura y el
proceso dura hasta 15 meses. 25 pintores la repasan 
con brocha con el color “Tour Eiffel brown”, que 
tiene tres tonalidades. La más oscura va en la base y 
conforme van subiendo el color es más claro.

En Ámsterdam, las casas son en general estrechas,
inclinadas y con un gancho arriba para facilitar la 
subida y bajada de muebles.

La ciudad de Ámsterdam tiene más bicis que habi-
tantes.

Pocos saben que la Torre Eiffel de París crece hasta 
18 cm en verano por la expansión térmica.
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