
ITINERARIO:

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BRUSELAS. 

Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del vuelo con destino 
Bruselas. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.
 
DÍA 2. BRUSELAS - LOVAINA - MALINAS - 
BRUJAS. 

Desayuno. Salida hacia Lovaina. Visita 
panorámica de la ciudad en la que veremos 
entre otros: la Grote Markt o Plaza Mayor, 
el Gran Beaterio, el Colegio Van Dale y 
la iglesia de San Miguel. Continuaremos 
nuestra ruta hasta Malinas, histórica 
ciudad belga y antigua capital de los 
Países Bajos. Almuerzo. Realizaremos una 
visita panorámica por el centro histórico 
de la ciudad y veremos algunos de sus 
monumentos como la iglesia de San Pedro 
y San Pablo, el Ayuntamiento, la Plaza 
del Mercado del pescado y la Catedral. 
Continuación hasta llegar a Brujas, una de 
las ciudades medievales mejor conservadas 
de Europa, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3. BRUJAS - GANTE - BRUJAS. 

Desayuno. Saldremos hacia Gante, capital 
de Flandes y ciudad de glorioso pasado, 
fundada en el s. XII, donde destacan su arte 
y tradiciones históricas. Realizaremos una 
visita panorámica en la cual veremos, entre 
otros: la famosa Catedral de San Bavón, 
donde se expone “La Adoración del cordero 
Místico”, el Teatro Flamenco, la Torre del 
Campanario, el Castillo de los Condes de 
Flandes, etc. Regreso a Brujas. Almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad donde 
recorreremos su centro y veremos la Iglesia 
de Nôtre Dame, la Plaza de los Curtidores, 
la antigua Lonja de los Pescadores, la Plaza 
del Burg, el Ayuntamiento, la capilla de la 
Santa Sangre, la Plaza del Mercado, etc. A 
continuación, visitaremos el Mercadillos de 
Navidad. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4. BRUJAS - AMBERES - GOUDA. 

Desayuno. Salida hacia Amberes, 
destacada ciudad artística belga, donde 
realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad. Veremos entre otros la Catedral, la 
Plaza Mayor, etc. Tiempo libre para seguir 
conociendo la ciudad o visitar su Mercadillo 
Navideño. Almuerzo. Seguiremos nuestra 

ruta hasta llegar a Gouda, donde tendremos 
tiempo para recorrer sus bellas calles. Cena 
y alojamiento.
 
DÍA 5. GOUDA - DELFT - LA HAYA - 
ÁMSTERDAM. 

Desayuno. Saldremos hacia Delft, una 
de las ciudades más antiguas del país, 
rodeada y cruzada por numerosos canales 
y famosa por su porcelana, tendremos 
breve tiempo libre para recorrer su centro. 
Continuaremos hacia La Haya, capital 
económica holandesa y sede del Tribunal 
Internacional de Justicia, podremos recorrer 
sus calles y ver algunos de sus edificios 
más emblemáticos como el Palacio de la 
Paz. Almuerzo. Continuación hasta llegar a 
Ámsterdam. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ÁMSTERDAM. 

Desayuno. Visita panorámica de la capital 
de los Países Bajos. Veremos entre otros: 
la Torre de la Moneda, la Plaza Damm, 
el Palacio Real, la Iglesia de San Nicolás, 
recorreremos su mercado de las flores, etc. 
A continuación, daremos un paseo en barco 
por los canales de la ciudad, recorreremos 
estas vías fluviales que reflejan 5 siglos 
de gloria arquitectónica. Resto del día 
libre para seguir recorriendo la ciudad o 
realizar una excursión opcional a los típicos 
y encantadores pueblos de Marken y 
Volendam. Alojamiento.
 
DÍA 7. ÁMSTERDAM - BRUSELAS. 

Desayuno. Salida hacia Bruselas. Almuerzo. 
Por la tarde realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos 
entre otros: el Atomium, el Parlamento, el 
Arco del Cincuentenario, la plaza Laeken, 
la plaza de España, Maneken Pis, etc. 
Continuaremos nuestro recorrido a pie por 
su casco antiguo hasta llegar a la Grand 
Place, donde destaca su Ayuntamiento. 
A continuación, visitaremos el Mercadillo 
Navideño de la ciudad junto a nuestro guía. 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 8. BRUSELAS - CIUDAD DE ORIGEN. 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

PUENTE DE DICIEMBRE

Flandes y Países Bajos 8 DIAS | 7 NOCHES
Salida 3 diciembre

Categoría: Superior (SU)
Régimen: AD | TI

INCLUYE:

• Visitas panorámicas de Lovaina, 
Malinas, Gante, Brujas, Amberes, 
Ámsterdam y Bruselas con guía 
local.

• Ciudades comentadas por nuestro 
guía: Gouda, Delft y La Haya.

• Visita a los Mercadillos de Navidad 
de Brujas y Bruselas con nuestro 
guía acompañante.

• Paseo en barco por los canales de 
Ámsterdam.

• Servicio de audio individual.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR 
EL ITINERARIO EN TODO INCLUIDO 
AÑADIENDO A SU PROGRAMA:
• 10 comidas marcadas en verde.

HOTELES PREVISTOS

BRUSELAS
Catalonia Brussels 3* (Ciudad)

BRUJAS
Ibis Brugge Centrum 2* (Centro)

GOUDA
Best Western Gouda 4* (Centro)

ÁMSTERDAM
Corendon City 4* (Ciudad)

Cód. Prod. dinámico: TVP_PTE09D

Cód. Prod. cupos: TVP_PTE09C


