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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Düsseldorf
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Düsseldorf. Llegada a Alemania y traslado por cuenta propia al puerto de la ciudad para
embarcar en el crucero. Bienvenida con cóctel y alojamiento.

Día 2 · Ámsterdam
Pensión completa a bordo. Llegada al puerto de Ámsterdam, conocida como 'La Venecia del Norte'. Recomendamos dar un paseo en barco por sus canales,
hasta la plaza Dam, el corazón de la ciudad. Después, sugerimos dar un paseo hasta la ciudad portuaria de Voelndam y la Zaanse Shchans, localidad muy
visitada por sus molinos de viento que nos hacen viajar a los siglos XVII y XVIII. Noche a bordo.

Día 3 · Rotterdam
Pensión completa a bordo. Por la mañana, llegada Rotterdam, en el oeste de Holanda. Recomendamos una visita panorámica para conocer los lugares más
simbólicos de esta ciudad cosmopolita, que alberga innumerables comercios y museos, entre los que destacan el Boijmans van Beuningen y el Kunsthal. A
continuación, sugerimos una excursión a las cercanas poblaciones de Delft y La Haya, la ciudad de la paz y la justicia. Noche a bordo.

Día 4 · Gantes
Pensión completa a bordo. Llegada a Gante, ciudad de la región de Flandes conocida por albergar monumentos de gran valor histórico, como el Castillo de
los Condes de Gante o la Catedral de San Bavón. Recomendamos realizar un paseo en barco por los canales y disfrutar de su animada vida nocturna en
alguno de sus bares que ofrecen espectáculos de música en vivo. Noche a bordo.

Día 5 · Bruselas
Pensión completa a bordo . Llegada a Bruselas, capital de Bélgica y de la Unión Europea, cuna de grandes artistas como Van Dijck, Brueghel, Rubens o
Magritte. Te recomendamos que te adentres en la Grand Place de la Edad Media, que es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Ayuntamiento de
estilo gótico, el Palacio Real, el Castillo Real de Laeken y la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula. La hora del almuerzo, resérvala para probar la
especialidad del país, mejillones con patatas fritas, acompañadas por una buena cerveza belga y un postre a base de chocolate. Noche a bordo.

Día 6 · Amberes
Pensión completa a bordo. Llegada a Amberes, ciudad de nacimiento de artistas como Rubens, cuya Casa Museo merece una visita. También
recomendamos pasear hasta la Plaza Mayor, el Ayuntamiento, la Catedral gótica o el Museo de los Diamantes. Noche a bordo.

Día 7 · Arnhem
Pensión completa a bordo. Llegada a la pintoresca Arnhem, que es conocida tanto por sus preciosos parques verdes como por el terreno montañoso del norte
de la ciudad. Recomendamos acercarnos hasta el puente de Arnhem, un enclave simbólico de la Segunda Guerra Mundial. Noche a bordo.

Día 8 · Düsseldorf
Desayuno a bordo. Desembarque en el puerto de Düsseldorf y 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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