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VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•  Panorámica con guía local de Ámsterdam.

• Visita a los pueblecitos de pescadores:  
Marken y Volendam (opc. MP y PC).

• Visita a la Zona de los Molinos y Granja de 
quesos (opc. MP y PC).

• Visita a La Haya.

• Visita a Delft y Rotterdam.

• Visita de Amberes.

• Visita de  Gante y Brujas.

• Panorámica con guía local  de Bruselas.

• Visita de Lovaina.

EXCURSIONES OPCIONALES

• Amsterdam. Gran Dique y molinos. 49€

ENTRADAS INCLUIDAS

•  Taller de Diamantes en Ámsterdam.

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento y desayuno: 7 desayunos.

• Media Pensión: 7 desayunos, 1 almuerzo y 6 
cenas.

• Pensión Completa: 7 desayunos, 4 almuerzos  
y 7 cenas.

• 7 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados. 

• Vuelo en línea regular Santiago de 
Compostela-Amsterdam / Bruselas-Santiago 
de Compostela  con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante del 1º al último día.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Servicios de audio individual durante todo el 
viaje.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido.

• Traslados  de llegada  y salida en Bruselas.

•  Seguro básico de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

Ronda de los 
Países Bajos

SANTIAGO DE COMPOSTELA:

Agosto: 12
Septiembre: 02

Molinos y tulipanes.  HOLANDA.

1.195€ 
Tasas incluidas

8 días / 7 noches

• Precio por persona en
alojamiento y desayuno

• Spto. hotel City Center: 270€

Spto. visitas extra incluidas más: 
media pensión: 165€
pensión completa: 255€

• Spto. habitación individual:
Hotel 4****: 360€
Hotel 4**** City Center: 490€

Precio basado en vuelo VY desde 
Santiago en tarifa cupos incluyendo 
tasas (40€) y todos los servicios 
terrestres indicados como incluidos 
en alojamiento y desayuno.

HOTELES PREVISTOS

Ámsterdam (3 Noches)
H. Inn Exp. Arena Towers 3* Ciudad 
Courtyard Arena  4* Ciudad 

Park Plaza Vondelpark 4* City Center

Amberes (1 Noche)
T. Antwerpen / Ibis Styles 3* Ciudad 
Theater Hotel  4* City Center

Brujas (1 Noche)
Academie / Van der Valk 4* Ciudad 
Academie  4* City Center

Bruselas (2 Noches)
NH Louise  4* Ciudad 
Hilton Garden Inn Louise 4* Ciudad 
Marivaux  4* City Center
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AMSTERDAM

BRUSELAS

DELFT

LA HAYA

ROTTERDAM

AMBERES

BRUJAS

GANTE

63 km

16 km

16 km

102 km

91 km

51 km

57 km

  ITINERARIO

DÍA 1. Santiago de Compostela - Amsterdam
Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique para embarcar en avión con destino 
Amsterdam Llegada y traslado al hotel. Cena 
(opc. MP y PC) y alojamiento. Paseo nocturno 
opcional por el casco antiguo y barrio rojo.

Día 2. Amsterdam  
“Excursión incluida a Marken y Volendam”
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica incluida de la ciudad. A conti-
nuación para las opciones 2 y 3 tenemos inclui-
do un bellísimo paseo en barco incluida por los 
típicos canales de Amsterdam y visitaremos una 
Casa de Díamantes. Por la tarde, (opc. MP y PC) 
excursión a Marken y Volendam con almuerzo, 
dos pueblecitos típicos de pescadores en los al-
rededores de Amsterdam. Si el horario lo permite 
pararemos en una granja holandesa donde se fa-
brican los famosos quesos Gouda. Cena (opc. PC) 
y alojamiento.

Día 3. Amsterdam
Desayuno buffet. Día libre para pasear y disfru-
tar de esta atractiva ciudad. Nosotros le ofrece-
mos una serie de excursiones para aprovecharlo 
al máximo: a primera hora una visita a la famosa 
Subasta de Flores, en Aalsmeer, en primavera 
además tendrá la posibilidad de disfrutar el lugar 
que se conoce como Jardín de Europa: Keukenhof 
(del 24 de marzo al 24 de mayo); otra excursión 
que no se puede perder es la del Gran Dique, co-
nocido como Afsluitdijk. Cena (opc. MP y PC) y 
alojamiento.

Día 4. Amsterdam - La Haya -  Delft - 
Rotterdam - Amberes
Desayuno buffet y salida hacia La Haya y Delft. 
Llegada a La Haya y visita panorámica incluida de 
la ciudad, centro político y administrativo de los 
Países Bajos y residencia del Tribunal Interna-
cional de Arbitraje. A continuación salida hacia 
Delft, típica ciudad holandesa y hogar del famoso 
pintor Johannes Vermeer. Almuerzo (opc. PC). 
Continuación hasta Rotterdam, primer puerto 
marítimo europeo. Cena (opc. MP y PC) y aloja-
miento.

Día 5. Amberes - Brujas
Desayuno buffet. Visita incluida de Amberes. 
Destaca su Grand Place, dominada por la majes-
tuosa Torre, la Catedral, sus casa gremiales, y su 
Ayuntamiento. Proseguimos nuestro viaje hasta 

Brujas, una de las más pintorescas ciudades de 
Europa. Almuerzo (opc. PC). Visita incluida de 
esta bellísima ciudad. Tiempo libre para pasear 
por el lago del Amor y otros románticos lugares 
que esta bellísima ciudad ofrece. Cena (opc. MP y 
PC)  y alojamiento.

Día 6. Brujas - Gante - Bruselas
Desayuno buffet y salida hacia Gante, la ciu-
dad flamenca más poblada de la época medieval, 
donde nació Carlos I en 1500 y visita incluida de 
la ciudad. Continuación del viaje hasta Bruselas. 
Llegada a mediodía, almuerzo (opc. PC) y visita 
incluida de esta ciudad. Destaca su Grand Place, 
dominada por la megestuosa Torre del Ayunta-
miento, auténtica perla del gótico flamenco, la 
Catedral, con sus mu seos, y su Palacio de Justicia. 
Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

Día 7. Bruselas: Excursión incluida Lovaina
Desayuno buffet. Salida hacia Lovaina, be-
lla ciudad belga sede de la famosa Universi-
dad. Saldremos de Bruselas por la elegante 
avenida trazada por Leopoldo II desde el Cin-
cuentenario admiranndo el precioso paisa-
je de la campiña de Brabante para llegar a  
Lovaina donde veremos el espectacular Ayunta-
miento, obra maestra del gótico civil flamenco, la 
Catedral de San Pedro y uno de los beatarios más 
grande y mejor conservado de Bélgica. Cena (opc. 
MP y PC)  y alojamiento.

Día 8. Bruselas - Santiago de Compostela
Desayuno buffet y tiempo libre en Bruselas has-
ta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso a España. Fin del viaje.

Presentación en el aeropuerto de 
Santiago dos horas antes de la salida del 

vuelo  

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE
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