¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Ámsterdam
Salida desde España en vuelo internacional con destino Ámsterdam. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para pasear por la ciudad. Alojamiento.

Día 2 · Ámsterdam
Desayuno y paseo en barco con el Canal Bus, una de las mejores formas de conocer Ámsterdam y que seguramente nunca olvidarás. Este transporte es muy
parecido a un bus turístico pero capaz de meterse por los canales de Ámsterdam, una ciudad conocida como la Venecia del norte. Durante el tour se pueden
ver algunos lugares emblemáticos y edificios históricos como la iglesa Westerkerk, la casa de Ana Frank o el edificio más estrecho de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 · Ámsterdam
Desayuno y día libre para disfrutar de la ciudad. Te recomendamos que visites el barrio Rojo, que entres en algunos de los coffee shops que han salido en la
gran pantalla como el Dampkring, donde se rodó Ocean´s Eleven; o que conozcas el museo Van Gogh y el mercado de las flores. También puedes realizar
alguna excursión por los alrededores de Ámsterdam como Marken, Volendam y los molinos de viento. Al atardecer sugerimos una cena a bordo por los
canales y, para aquellos que se queden con ganas de más, también pueden viajar hasta la cercana ciudad de Brujas. Alojamiento.

Día 4 · Ámsterdam - Curaçao
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional a Curaçao. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 · Curaçao
Desayuno y día libre para visitar los encantos de esta isla del sur del Caribe. Les recomendamos una visita a la capital Willemstad, donde se encuentra el
barrio de Punda, uno de los más bonitos de Curaçao. Esto se debe a sus casas de colores de estilo nórdico declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. También es una de las mejores zonas de compras de la ciudad. Muy cerca está el puente Reina Emma, que une Punda con Otrobanda, la zona
más moderna de la ciudad considerada como el centro cutural de Willemstad. Alojamiento.

Día 6 · Curaçao
Desayuno. Día libre para visitar las paradisíacas playas de Curaçao, de arena blanca y agua cristalina. Una de las más populares es Mambo Beach. También
están Kenepa Chiki, Porto Marie o playa Cas Abou, todas ellas con poca gente. Nuestra recomendación es hacer snorkel o submarinismo, con ambas
actividades puedes disfrutar del fondo marino y de su biodiversidad. Alojamiento.

Día 7 · Curaçao
Desayuno. Día libre en el que te recomendamos visitar el Parque Nacional Christoffel, en el extremo norte de la isla. Aquí se encuentra la montaña más alta
de Curaçao de 300 metros, algunos acantilados y unas cuantas iguanas y lagartos. Otra opción es visitar las cuevas de Hato, a las que se accede por una
escalinata de 47 escalones. Dentro se puede ver la forma que han ido adoptando las rocas a lo largo de los años, algún que otro lago y murciélagos. Su
interior está acondicionado con luz y tiene fácil acceso. Alojamiento.

Día 8 · Curaçao
Desayuno y día libre para realizar alguna excursión de aventura en la isla o relajarse en la playa. Si te decantas por la primera opción, puedes recorrer la isla
en quad o realizar un paseo en barco por los alrededores. También recomendamos una visita a la fábrica del licor Blue Curacao. Alojamiento.

Día 9 · Curaçao - Noche a bordo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo internacional de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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