¿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 el vuelo con destino a Düsseldorf. Llegada y traslado por cuenta del cliente al puerto. El crucero comienza en
esta ciudad alemana elegante y bulliciosa, famosa por su carnaval y por la moda, las compras y las ofertas culturales. La Königsallee, una de las avenidas
más lujosas de Europa, se encuentra cerca del casco antiguo Altstadt, con sus 260 bares y restaurantes. Sus calles estrechas están llenas de vida y la oferta
cultural repleta de espectaculares eventos y exposiciones. Cóctel de bienvenida y alojamiento a bordo.

Día 2 · Düsseldorf - Amsterdam
Pensión completa a bordo . Hoy nuestro barco está anclado en el puerto fluvial de Amsterdam. Los canales de la ciudad, así como los museos de fama
mundial y monumentos históricos, hacen de Amsterdam una de las urbes más románticas y hermosas de Europa. También es abanderada de la tolerancia y la
diversidad y tiene todas las ventajas de una gran ciudad: cultura, vida nocturna, restaurantes internacionales y un buen sistema de transporte. Recomendamos
disfrutar de una visita panorámica opcional a la capital holandesa*. Noche a bordo. *Paquete de excursiones: 255 euros por persona.

Día 3 · Amsterdam - Róterdam
Pensión completa a bordo . Por la mañana llegamos a Róterdam, una ciudad con muchas caras, importante urbe portuaria, con tiendas sofisticadas. Cuna del
arte, posee algunos de los museos más sofisticados de Holanda, el Boijmans van Beuningen y Kunsthal, que se encuentran en el Museumpark. Además
cualquier barrio de la ciudad alberga más museos y lugares de interés, como el Museo Scheepvaartmuseum, Euromast, el Hotel Nueva York y el barco de
vapor "Rotterdam". Noche a bordo.

Día 4 · Róterdam - Gante
Pensión completa a bordo . El crucero continúa hacia Gante, ciudad que siempre ha logrado conservar bien su economía. Su papel industrial desde principios
del siglo XIX y su fantástica Universidad han hecho que se convierta en un lugar vibrante y vivo. De los casi 250.000 habitantes, 45.000 son estudiantes,
convirtiendo a la ciudad en una de las más animadas de Europa. Fue fundada en el siglo IX cuando Balduino I de Flandes erigió un castillo para proteger las
abadías de San Pedro y San Bavón de las incursiones vikingas. Noche a bordo.

Día 5 · Gante - Bruselas
Pensión completa a bordo . Por la mañana temprano llegamos a la cosmopolita Bruselas. La capital política de la Unión Europea alberga al Parlamento
Europeo, la Comisión y el Consejo Europeo. Es también la sede de la OTAN y se ha convertido en un árbitro entre las comunidades irreconciliables de
Flamenco y Valones. Los lugares de interés más famosos son: la Gran Plaza, el Mannekin Pis (símbolo de la ciudad), el Palacio Real, el Atomium y la
Catedral de Bruselas. Sugerimos realizar una visita panorámica opcional para ver las partes más atractivas de la ciudad*. Noche a bordo. *Paquete de
excursiones: 255 euros por persona.

Día 6 · Bruselas - Amberes
Pensión completa a bordo . Ciudad de la moda, los diamantes y el pintor Rubens. Amberes es una ciudad abierta y cosmopolita, famosa por su catedral
gótica, por ser un centro mundial del diamante y por ser la cuna no sólo de pintores históricos, sino también de personajes más contemporáneos como
diseñadores de moda. Recomendamos disfrutar de una visita panorámica opcional a la segunda ciudad más importante de Flandes*. Noche a bordo. *Paquete
de excursiones: 165 euros por persona.

Día 7 · Amberes - Arnhem
Pensión completa a bordo . Arnhem goza de una excelente reputación cuando se habla de la moda. También es famoso por sus numerosas atracciones y
museos, así como por el Parque Nacional Hoge Veluwe. Descubra sus conocidas calles comerciales Roggestraat, Jansstraat, Vijzelstraat y Grote Oord, donde
además de las grandes cadenas encontrará tiendas muy especiales. Por la noche, la cena de despedida del Capitán nos garantiza una velada glamorosa a
bordo. Noche a bordo.

Día 8 · Arnhem - Düsseldorf - España
Desayuno a bordo . Llegada a Düsseldorf y desembarque. Traslado por cuenta del cliente al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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