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

Itinerario

Detalles del viaje: 6 días

Día 1 · Bruselas
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Bruselas. Llegada a la capital de Bélgica. Alojamiento.

Día 2 · Bruselas
Desayuno en el hotel. Visita por el corazón de la ciudad, donde visitamos sus principales monumentos: el Ayuntamiento de estilo gótico, el Palacio Real y la
Grand Place de la Edad Media, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A la hora del almuerzo, recomendamos probar las especialidades del
país: mejillones con patatas fritas, acompañadas por una buena cerveza belga y un postre a base de chocolate. Por la noche, sugerimos disfrutar de algún
espectáculo de ópera o de ballet en el Teatro Real de la Moneda. Alojamiento.

Día 3 · Bruselas - Amberes
Después del desayuno en el hotel, cogemos el tren con destino Amberes. Llegada a la ciudad de nacimiento de artistas como Rubens, cuya Casa Museo
merece una visita. También recomendamos pasear hasta la Plaza Mayor, el Ayuntamiento y la Catedral gótica. Alojamiento.

Día 4 · Amberes- Ámsterdam
Después del desayuno, cogemos el tren en dirección Ámsterdam. Una vez en la ciudad conocida como "la Venecia del Norte", empezamos la visita guiada,
donde paseamos a las orillas del río Ámstel pintadas de bellas barcas. Después, nos trasladamos en autobús hacia un antiguo molino de viento, un icono de la
historia y la cultura holandesa que nos permite conseguir la estampa más famosa de los Países Bajos. Seguimos hacia una tradicional fábrica de diamantes,
donde podemos ver el proceso de producción de estas piedras preciosas. Algunos de los talladores profesionales más famosos del mundo, se encuentran en
Ámsterdam. Alojamiento.

Día 5 · Ámsterdam - Zaanse Schans - Volendam - Marken - Ámsterdam
Desayuno en el hotel. Empezamos la excursión para descubrir la campiña neerlandesa y sus maravillosos molinos. Viajaremos entre paisajes idílicos pintados
de canales y auténticas casitas de madera. Empezamos por Zaanse Schans, una pintoresca ciudad de molinos y talleres que muestran oficios tradicionales.
Continuamos hacia Voldendam, un pueblo de pescadores donde visitamos un fábrica de quesos típica. A continuación, seguimos hacia la ciudad de Marken,
que alberga hermosas casas, bellos molinos de viento y un entrañable puerto envuelto de un ambiente puramente marinero. Alojamiento en Ámsterdam.

Día 6 · Ámsterdam-España
Desayuno en el hoteo. Nos dirigimos por cuenta propia al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del
viaje.
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