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PAISES BAJOS 

DÍA 5º OEGSTGEEST – ÁMSTERDAM - LEIDEN 96 km 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de la ciudad 
de Ámsterdam con guía local conocida como la “Venecia del 
norte” donde veremos las principales atracciones turísticas 
como La Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores o El Palacio 
Real. Acabaremos la visita en uno de los más famosos talleres 
de tallado de diamantes de la ciudad. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre con posibilidad de realizar una visita opcio-
nal a los Canales de Ámsterdam y degustación de cervezas 
tradicionales. Cena en restaurante. Regreso al hotel en Oegs-
tgeest y alojamiento. 
 

DÍA 6º LEIDEN – ZAANSE SCHANS - MARKEN - VOLENDAM – 
LEIDEN 154 km 
Desayuno. Empezaremos la mañana visitando con guía local 
Zaanse Schans, el llamado “pueblo de los molinos”, que 
recrea casas tradicionales del siglo XV. A continuación visita a 
pie por la antigua isla de Marken con guía local. Seguiremos 
hacia Volendam. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
recorreremos Volendam con guía local, un animado pueblo 
pesquero. Cena en Ámsterdam. Regreso a Oegstgeest y 
alojamiento  
 

DÍA 7º LEIDEN - UTRECHT – AMBERES 204 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Por la mañana, salida hacia Utrecht y visita de la ciudad 
conocida por la Torre de la Catedral de Utrecht y los canales 
en el centro de la ciudad situada a orillas del río Rin. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, continuaremos hacia a Amberes, 
ciudad de “Juana la Loca”, donde descubriremos el Grote 
Markt con el escudo de armas de Felipe II, entre otros edifi-
cios históricos. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 8º  AMBERES – BRUSELAS –MADRID 46 km 
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de Bruselas y salida en vuelo hacia Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 957 Kms) 
 

DIA 1º MADRID – BRUSELAS 27 km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º BRUSELAS 30 km 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica 
con guía local de Bruselas,  sede de gran número de organiza-
ciones internacionales. Destaca sin duda su Grand Place, pero 
también otros símbolos de la ciudad como el famoso Manne-
ken Pis, o el Atomium, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Posibilidad de realizar la excursión opcional para cono-
cer Malinas, ciudad donde creció Carlos V bajo la tutela de 
Margarita de Austria y Lovaina, una de las ciudades universi-
tarias mas importantes de Flandes. Cena y  alojamiento 
 

DÍA 3º BRUSELAS – GANTE – BRUJAS – BRUSELAS  203 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Por la mañana, salida hacia Gante. Visita de la ciudad 
con guía local donde destacan los muelles medievales Graslei 
y Korenlei, el Ayuntamiento y la Catedral de San Bavon. 
Continuación a Brujas. Almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica con guía local de la cautivadora ciudad merece-
dora de ser nombrada Patrimonio Mundial por la UNESCO.  
Cena. Regreso a Bruselas y alojamiento. 
 

DÍA 4º BRUSELAS – ROTTERDAM – DELFT – LA HAYA – LEI-
DEN 197 km 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Rotterdam donde 
podremos disfrutar de una visita panorámica con guía acom-
pañante de la ciudad con su particular arquitectura. Conti-
nuación hasta  Delft, para conocer la ciudad de la bella cerá-
mica azul. Terminamos la mañana visitando La Haya, capital 
administrativa de los países bajos que alberga la Corte Inter-
nacional de Justicia de las Naciones Unidas. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, salida con destino Oegstgeest. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
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PRECIO POR PERSONA:  1.050    € 

Suplemento hab. individual:  275 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Bruselas - Madrid     

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa  

• Agua en las comidas 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento 

• Excursiones de día completo: 

✓ Brujas y Gante con guía local 

✓ Utrecht y Amberes  

• Visitas de medio día: 

✓ Bruselas, visita con guía local 

✓ Rotterdam, Delft y la Haya  

✓ Amsterdam, visita con guia local  

✓ Zaanse Schans y Marken, visita con guía local  

✓ Volendam, visita con guía local 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Bruselas  

Hotel Ibis Brussels Erasmus 3*  
 

• Leiden  

Hotel Hilton Garden Inn Leiden 4*  
  

• Amberes  

Hotel Tulip Inn Antwerpern 3*  

                          
MAYO:  20, 27 
JUNIO:  3, 10, 17, 24 
JULIO:   1, 8, 15, 22, 29  

AGOSTO:  5, 12, 19, 26 
SEPTIEMBRE: 2, 9, 16, 23, 30 
OCTUBRE:   7, 14 

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Malinas y Lovaina ……………………………………….…..…… 47 € 

• Canales de Ámsterdam y degustación de cervezas … 58 € 
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