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FIN DE AÑO EN LOS PAÍSES BAJOS Y BÉLGICA  
(Amsterdam, Bruselas, Gante y Brujas) Cena Nochevieja Incluida! 
Del  30 de Diciembre al 02 de Enero  4 días/ 3noches       

Estas navidades os invitamos a realizar un 
circuito a través de las ciudades más cautivadoras y 
románticas de los Países Bajos y Bélgica: Ámsterdam, 
Bruselas, Gante y Brujas;  joyas arquitectónicas que se 
visten con sus mejores galas para celebrar una 
navidad por todo lo alto en la que no faltarán 
mercadillos navideños, castillos medievales, fuegos 
artificiales y por supuesto, champagne. 

Una gran oportunidad para despedir el año de 
una manera muy especial recorriendo cuatro de las 
ciudades  con mayor  carácter e historia de Europa, 
con el atractivo añadido del ambiente de sus calles en 
estas fechas: gigantescos árboles de navidad, 
esculturas de hielo, norias de vértigo, fantásticas pistas 
de patinaje sobre hielo y un sinfín de ornamentos que 
harán de este viaje una inolvidable experiencia 
navideña   

                    .                      

El precio incluye: 
 
• Visita a las ciudades de Ámsterdam, 

Bruselas, Gante y brujas. 
• Visita a los mercados de navidad de 

Bruselas y Brujas 
• Pub Crawl nocturno por las mejores 

cervecerías en Brujas. 
• Menú especial para la cena de 

Nochevieja. 
• 1 noche en La Haya, 1 noche en 

Bruselas y 1 noche en Brujas con 
desayuno incluido. 

• Autobús de lujo en ruta 
• Guía acompañante todo el viaje 
• Vuelo desde Madrid  
• Vuelo desde Barcelona 

(suplemento 25€) 
 

 
Suplemento habitación Individual: 
110€ 
Seguro de cancelación: 13,86€ 

 
 

 

645€ 
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Día 30 Diciembre: Amsterdam 

 

Llegamos al aeropuerto al mediodía 
donde nos espera nuestro guía y un 
lujoso y confortable autobús que nos 
conducirá a Ámsterdam.  

Realizamos una primera visita guiada a la 
ciudad adentrándonos en el casco 
antiguo donde podremos admirar las 
maravillas arquitectónicas de la capital 
holandesa: la emblemática Plaza Dam, 
las iglesias de estilo gótico renacentista 
como la Nieuwekerk, el espectacular 

Palacio Real… Descubriremos el famoso canal Singel 
y su histórico puente de Torensluis y continuaremos 
nuestro recorrido por el centro histórico hasta llegar 
al Bloemenmarkt, el famoso mercado flotante de 
flores.  

Una vez finalizado el recorrido dispondremos de 
tiempo libre para relajarnos tomando un chocolate o 
acompañados por el guía, aventurarnos en el Barrio 
Rojo y algunos de sus famosos Coffe Shops.  

  

 

Volvemos al autobús y nos dirigimos a 
nuestro hotel en la cercana La Haya para 
cenar. Los más inquietos podrán hacer 
una rápida visita nocturna a la ciudad 
para disfrutar acompañados de nuestro 
guía de algunos de los encantos que 
ofrece la ciudad. 
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Día 31 Diciembre:   Fin de año en Bruselas  

Salimos temprano hacia Bruselas 
dispuestos a pasar una Nochevieja 
inolvidable en uno de los mejores 
escenarios de toda Europa, la 
espectacular Grand Place.   

Al llegar dedicaremos la mañana a 
realizar una visita panorámica al casco 
antiguo para conocer con detalle los 
rincones más destacados de esta 
preciosa ciudad.  La tarde la tendremos 
libre para aprovechar y visitar su famoso 
mercado de Navidad o simplemente 
descansar para prepararse para despedir 

el año todos juntos.  

Cenaremos en un fantástico 
restaurante con menú especial 
de Nochevieja y después nos 
acercaremos al Grand Palace 
donde los belgas celebran el 
año nuevo en un marco 
incomparable brindando bajo la 
luz de un fantástico castillo de 
fuegos artificiales. 

 

Día 1 Enero:   Año Nuevo en Brujas 

Sin madrugar demasiado salimos hacia Brujas, uno 
de los más grandes atractivos turísticos 
centroeuropeos. Al llegar realizaremos una primera 
visita guiada al casco antiguo donde nos  dejaremos 
cautivar por la sorprendente arquitectura de esta 
ciudad, considerada un auténtico museo al aire libre 
por su belleza estética, su arte y la maravillosa 
ornamentación de sus edificios.  
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El resto del día lo tenemos libre para 
disfrutar del ambiente tan especial 
que se respira en la ciudad en estas 
fechas, con su espectacular mercado 
navideño y una pista de hielo donde 
los más atrevidos podrán demostrar 
sus habilidades. Después de cenar 
tendremos tiempo para visitar alguno 
de los famosos café/pubs de la ciudad 
donde poder saborear  alguna de las 
mejores cervezas del mundo. 

Día 2 Enero:  Gante y regreso a 
España 

Por la mañana salimos hacia Gante, otra 
espectacular ciudad medieval. Al llegar, visita 
panorámica, en la que recorremos su casco 
histórico entre canales, iglesias góticas y 
castillos. Al mediodía, una vez finalizada la 
visita, el autobús nos conducirá hacia el 
aeropuerto de Ámsterdam donde cogeremos 
el avión de regreso a España. 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelos Barcelona KLM  (tasas incluidas a reconfirmar en salida) 

BCN  -    AMSTERDAM  30/12/11 11:10-13:35    
AMSTERDAM   -   BCN  02/01/12 17:05-19:20 

HOTELES: 

Dïa 30 LA HAYA: Novotel Den Haag Centre 4* 

Día 31 BRUSELAS: Hotel Le Dome 4* 
 

Día 1 BRUJAS: Ibis Brugge Centrum 
Vuelos Madrid KLM (tasas incluidas a reconfirmar en salida) 

MAD -    AMSTERDAM  30/12/11 10:35-13:15    
AMSTERDAM   -   MAD  02/01/12 16:50-19:20 
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