
 Desde Madrid

MAD/AMS  AMS/MAD KLM 
Desde Barcelona

BCN/AMS   AMS/BCN  KLM 
*consulta horario de vuelos para tu fecha de salida

acturar equipaje sin coste 
adicional a sus socios Flying Blue.

Para este verano hemos preparado con mucho mimo, un circuito de gran encanto a través de hermosas ciudades de Holanda y 
Bélgica. Una atractiva región que cuenta con una de las mayores concentraciones de patrimonio cultural e histórico de Europa. 
Ámsterdam, La Haya, Bruselas, Amberes, Gante y Brujas son auténticas joyas arquitectónicas que evocan un ambiente mágico e 
inolvidable. Ciudades de cuento y paisajes propios de la más %el pintura &amenca, con una gran oferta cultural, gastronómica y 
una vibrante vida nocturna. 

Aprovechamos el verano,la época del año con temperaturas más agradables en esta región, para disfrutar de nuestras visitas y 
apacibles paseos por sus calles, envueltos en un fabuloso ambiente urbano con encantadoras terrazas y la hospitalidad y 
amabilidad de sus gentes. Os invitamos a este circuito por las ciudades más cautivadoras y románticas del viejo continente.

Holanda y Bélgica 

 

Holanda y Bélgica

 

Hoteles (o similar) 
Amsterdam: Novotel Amsterdam City 4****
Bruselas: NH Grand Place Arenberg  4****
La Haya: Mercure Den Haag Central 4****

 desde 925€

 

7 días y 6 noches   

1 (+34) 961 804 357    info@di-erentroads.es   www.di-erentroads.es

Amsterdam - Bruselas - Gante -  Brujas - Amberes- La Haya - Delft

Suplementos y Descuentos:
Salida sin vuelos: -165€ 
Suplemento habitación Individual: 195€
Seguro de asistencia y cancelación: 27.90€
Nota: KLM sólo incluyen equipaje de mano. 
Únicamente permite fÚnicamente permite facturar 
equipaje sin coste adicional a sus socios Flying Blue.

 Nuestros servicios:
• Circuito de 7 días y 6 noches, con vuelos, alojamiento y desayuno en hoteles 
de 4 ****. 
• 2 noches en Amsterdam, 3 en Bruselas y 1 en La Haya.
• Visita panorámica a las ciudades de Amsterdam y Bruselas 
Visita a las ciudades de La Haya, Amberes, Gante y Brujas, Breda, Utrech y Delft.
• Paseo en barca por los canales de la ciudad de Brujas.
•Autobús para todo el itinerario.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
•Vuelos regulares directos con salidas de Madrid y Barcelona a Amsterdam con 
la compañía KLM con tasas ya incluidas por valor de 132,62€.
*Consulta salidas desde otras ciudades 
• Seguro de viaje.  

fechas de salida

Julio        15    

Agosto   1          



(la Plaza Mayor, la Atalaya, la Basílica de la 
Santa Sangre, la catedral de San Salvador, 
la Iglesia de Nôtre Dame, etc.) 
Alojamiento en el hotel del Bruselas.
 

Día 6, Bruselas- Amberes- La Haya: 
Desayuno. Por la mañana, visita a la 

ciudad de Amberes (tendremos tiempo 

para descubrir la estación central, la 

Catedral de Nuestra Señora de Amberes, 

donde se alojan las mejores obras del 

pintor Rubens; la Grote Markl, con los 

edi#cios más bellos de la ciudad, la gran 

avenida peatonal, famosa por albergar las 

más prestigiosas tiendas de diamantes de 

Europa, etc.) Traslado, visita por el centro 

de la ciudad, tiempo libre y alojamien-

to en hotel de La Haya.

Día 7, La Haya- Delft- Regreso a 

España: Desayuno. Visita a la localidad 

de Delft. Allí tendremos tiempo para 

disfrutar y pasear por sus calles emblemá-

ticas.  Delft tiene un tamaño ideal para ser 

recorrida a pie, caminar por su centro 

histórico medieval es encantador, la 

plaza principal, una de las más bonitas 

de Holanda, bordeada por el Ayunta-

miento y la Iglesia Nueva. Traslado al 

aeropuerto de Amsterdam. Salida del 

vuelo de regreso a España y #n de 

nuestros servicios.

    

autobús porMont des Arts, con su 

majestuoso Palacio y Parque Real y la 

catedral de Saint Michel.

Alojamiento en el hotel del Bruselas. 

Día 4, Bruselas 

(opcional Atomium y Lovaina): 
Desayuno. Visita guiada a pie por el 

centro histórico de Bruselas (Grand 

Place, el imponente edi#cio del Ayunta-

miento,  el Manneken Pis, la iglesia de 

San Nicolás y el edi#cio de la Bolsa. Muy 

cerca tenemos la Place de la Monnaie, 

con el teatro de la ópera de la ciudad. 

Tendremos tiempo para disfrutar de las 

mejores vistas de la ciudad desde la 

Plaza Polaert, donde se ubica el Palacio 

de Justicia). Opcional:  Visita al 

Atomium y Lovaina. Por la noche, 

tiempo libre. Alojamiento en el hotel 

del Bruselas.

Día 5, Gante- Brujas- Bruselas: 
Desayuno. Visita a  la ciudad de 

Gante,  la ciudad &amenca con mayor 

número de edi#cios históricos(catedral 

de San Bavón, la Atalaya o Belfort,  la 

iglesia de San Nicolás, el muelle de los 

herboristas o Graslei, el Castillo de los 

Condes y el barrio de Patershol). 

Posteriormente, ya en Brujas, visitare-

mos el centro histórico de la ciudad, 

un auténtico museo al aire libre 

 

Día 1, España - Amsterdam: 
Llegada al aeropuerto de Amsterdam, 

encuentro con guía acompañante y 

local. Visita panorámica con guía local 

en autobús (Plaza Dam, las iglesias de 

estilo gótico, el  Palacio Real, el famoso 

canal Singel y el Bloemenmarkt o 

mercado &otante de &ores). Alojamien-

to en el hotel de Amsterdam.

Día 2, Amsterdam  (opcional 

molinos Zaanse Schans - 

Volendam - Marken): Desayuno. 

Día libre para visitar Amsterdam con 

recomendaciones del guía (Casa de 

Anna Frank, la Casa de Rembrandt, el 

mercado de Albert Cuypmarkt...)

Opcional: visita a los molinos Zaanse 

Schans, a Volendam y la isla de 

pescadores de Marken. 

Alojamiento en el hotel de Amster-

dam.

Día 3, Amsterdam - Utrech - Breda 

Bruselas: Desayuno. Visita a Utrech, 

una de las ciudades con mayor impor-

tancia  histórica y monumental de los 

Países Bajos, relevante centro religioso 

durante la Edad Media; Breda, donde 

destaca la catedral gótica Grote Kerk, la 

Iglesia Onze Lieve Vrouwe Kerk, el 

castillo de Breda, el Jardín William 

Merkx o el parque Valkenberg; y 

Bruselas (visita panorámica en 

2 (+34) 961 804 357    info@di*erentroads.es   www.di*erentroads.es

Holanda y Bélgica  desde 925€

 

7 días y 6 noches   Amsterdam - Bruselas - Gante -  Brujas - Amberes- La Haya - Delft


