
PRIMER DIA: ORIGEN - AMSTERDAM 
A la hora acordada nos recogerá el autocar para traslado al aeropuerto. 
Llegada al aeropuerto para salir en dirección Ámsterdam. Llegada a 
Ámsterdam, traslado al hotel. Tendremos un primer contacto con esta 
pintoresca ciudad, de aspecto inconfundible, situada en el estuario del 
río Ljseel, con un trazado concéntrico alrededor de la Plaza Dam, en 
medio de 100 canales y 1.5000 puentes. Entre otros visitaremos el 
casco antiguo, el emblemático barrio rojo, la famosa plaza Dam, el 
Barrio Judío… (con guía oficial de la ciudad). A la hora indica nos 
dirigiremos al restaurante para cenar. A continuación disfrutaremos de 
un paseo nocturno en barco (incluido) por los canales de esta 
preciosa ciudad. Acabado el paseo en barco, daremos un pequeño 
paseo por el barrio rojo. Vuelta al hotel para alojarnos. 
SEGUNDO DIA: AMSTERDAM - MARKEN - VOLENDAM - GASSAN 
DIAMONDS - AMSTERDAM 
Desayuno y saldremos a las 6.15h hacia Aalsmeer, para ver la famosa 
7.00h subasta de flores (entrada incluida). Proseguiremos la visita 
hacia Marken y Volendam, dos pueblecitos típicos de pescadores en los 
alrededores de Ámsterdam que disponen de casas perfectamente  
onservadas, trajes típicos, tiendas y escenas pintorescas. Haremos un 
paseo en barco (incluido). Almuerzo en restaurante de la zona 
(incluido). Por la tarde, visita de la famosa fabrica de diamantes 
Gassan (incluida). Acaba la visita, si disponemos de tiempo,  
provecharemos para dar un paseo la romántica ciudad de Ámsterdam. 
A la hora acordada, cena en el hotel y alojamiento. 
TERCER DIA: AMSTERDAM - LA HAYA - ROTTERDAM - 
LUXEMBURGO 
Desayuno en el hotel y salida hacia La Haya. Llegaremos y haremos 
una vista panorámica de la ciudad, centro político y administrativo de los 
Países Bajos y residencia del Tribunal Internacional del Arbitraje. A 
destacar el Palacio de Justicia. Visita a Madurodam (entrada incluida), 
conocida como la “Holanda en miniatura, magnifica representación a 
escala de la ciudad. A continuación nos dirigiremos a Rotterdam, primer 
puerto marítimo europeo. Realizaremos un paseo panorámico de la 
ciudad, donde podremos admirar los edificios y monumentos más 
significativos. Subida al Euromast incluida (Torre de 185 m.) desde  
onde se obtiene una impresionante panorámica. Almuerzo en  
restaurante de la zona (incluido). A la hora acordada, saldremos 
hacia Luxemburgo. Llegada a este pequeño pero encantador país. 
Cena y alojamiento. 
CUARTO DIA: LUXEMBURGO - BRUSELAS 
Desayuno en el hotel y empezaremos con una visita panorámica de la 
ciudad. Destacamos el Gran Palacio Ducal, el ayuntamiento en la Plaza 
Guillaume, su Catedral, el viaducto de Passerelle, la Plaza de la 
Constitución… Seguiremos la visita con la ciudad nueva, fundada en el 
siglo XIX y que alberga varias instituciones de la Comunidad Económica 
Europea. A destacar también sus preciosos jardines, el barrio Grund, 
las afueras de la ciudad con el cementerio americano La visita del 
centro de la ciudad y los principales monumentos la haremos 
acompañados de un guía oficial (incluido). Almuerzo en restaurante 
zona (incluida). A la hora acordada saldremos hacia Bruselas. Cena y 
alojamiento. 
QUINTO DIA: BRUSELAS - GANTE - AMBERES - BRUSELAS 
Desayuno en el hotel y salida hacia Gante, la ciudad flamenca más 
poblada de la época medieval, donde nació Carlos I en 1500. Llegada y 
visita de la ciudad acompañados con un guía oficial (incluido). 
Destacamos la Catedral de San Bavón, el Ayuntamiento… Comida en 
restaurante de la zona (incluido). Saldremos hacia Amberes, una  
iudad de leyenda donde destaca la Catedral de Nuestra Señora, la 
Plaza Mayor, el ayuntamiento, la Catedral. A la hora acordada regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 
SEXTO DIA: BRUSELAS - BRUJAS - BRUSELAS 
Desayuno y saldremos hacia Brujas, una de las más pintorescas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEXTO DIA: BRUSELAS - BRUJAS - BRUSELAS 
Desayuno y saldremos hacia Brujas, una de las más 
pintorescas ciudades de Europa, un museo al aire libre 
hecho de iglesias, casas principales,  uchos de estos 
edificios son testigos del paso de la Edad Medía. 
Destacar su Plaza Mayor, el ayuntamiento, el Palacio de 
justicia, la basílica de la  anta Sangre, etc Haremos la 
visita acompañados de un guía oficial  incluido). 
Almuerzo en restaurante de la zona (incluido). Por la 
tarde seguiremos con las visitas. A la hora acordada nos 
dirigiremos al hotel. Cena y alojamiento. 
SEPTIMO DIA: BRUSELAS 
Desayuno y visitaremos junto a un guía oficial 
(incluido) Bruselas, sede de gran número de 
organizaciones internacionales y, por consiguiente, el 
lugar donde se toman las decisiones más importantes de 
Europa. Destaca la Grand-Place, una de las plazas más 
bellas del mundo, con su Torre del Ayuntamiento, la 
Catedral, con sus museos, el Palacio de 
Justicia…Almuerzo en restaurante (incluido). Por la 
tarde seguiremos con las visitas. Cena y alojamiento 
OCTAVO DIA: BRUSELAS - AMSTERDAM - ORIGEN 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Ámsterdam para 
embarcar en avión con destino origen el vuelo sale de 
Ámsterdam. Cuando lleguemos un  utocar nos estará 
esperando para trasladarnos a nuestra ciudad de origen. 
Fin de viaje y de nuestros servicios. 
** El orden de las excursiones pueden ser 
modificadas según el 
criterio del guía 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El precio incluye: 
 Autocar  última generación durante  los 8 días  
 Vuelo origen - Ámsterdam - origen 
 Traslados desde el hogar hasta el aeropuerto 
 3 días / 2 noches HOTEL 3*** en Ámsterdam  
 2 días / 1 noche HOTEL 3*** en Luxemburgo  
 5 días / 4 noches HOTEL 3*** en Bruselas o alrededores 

 1 almuerzo en restaurante Ámsterdam 
 1 almuerzo en restaurante Rotterdam o alrededores 
 1 almuerzo en restaurante en Luxemburgo 
 1 almuerzo en restaurante Gante / Amberes o alrededores 
 1 almuerzo en restaurante en Brujas 
 1 almuerzo en restaurante en Bruselas 
 Paseo en barco canales Ámsterdam 
 Visita Gassan Diamonds 
 Entrada subasta de flores en Aalsmeer 
 Entrada Marken y Volendam 
 Paseo en barco Marken / Volendam 
 Subida a Euromast 
 Entrada a Madurodam 
 Medio día guía oficial Ámsterdam 
 Medio día guía oficial Luxemburgo 
 Medio día guía oficial Gante 
 Medio día guía oficial Brujas 
 Medio días guía oficial Bruselas 
 Guía acompañante de la agencia durante todo el circuito 
 Seguro de viaje  
 Todas las excursiones indicadas en el programa 
 Impuestos e  I.V.A. incluido 

 

Viatges Poblenou S. L. 
 C/ Mirador de Grimola nº 23 

08396 Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona) 
Teléfono: 93.793.94.55// Fax: 93.793.88.11 

 info@viatgespoblenou.com 
www.viatgespoblenou.com 
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