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ENCANTOS DE HOLANDA 

Y BELGICA: Verano 2016 
 

Para este verano hemos preparado con mucho mimo, un circuito de gran encanto a través de hermosas 
ciudades de Holanda y Bélgica. Una atractiva región que cuenta con una de las mayores concentraciones de 
patrimonio cultural e histórico de Europa. Ámsterdam, La Haya, Bruselas, Amberes, Gante y Brujas 
son auténticas joyas arquitectónicas que evocan un ambiente mágico e inolvidable. Ciudades de cuento y 
paisajes propios de la más fiel pintura flamenca, con una gran oferta cultural, gastronómica y una 
vibrante vida nocturna. 
 
Aprovechamos el verano, la época del año con temperaturas más agradables en esta región, para disfrutar de 
nuestras visitas y apacibles paseos por sus calles, envueltos en un fabuloso ambiente urbano con 
encantadoras terrazas y la hospitalidad y amabilidad de sus gentes. Os invitamos a este circuito por 
las ciudades más cautivadoras y románticas del viejo continente. 

 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
           7 Días   

    
Fechas: Del 04/08/2016 al 10/08/2016 
 
               

 
 

 
Puntos fuertes del viaje: 
 

 Paseo en barca por los canales de la ciudad de Brujas 

 Pub Crawl por cervecerías de Bruselas 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 

 Viaje exclusivo singles. 
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DÍA 04 de Agosto   ESPAÑA – AMSTERDAM 
La mágica ciudad de Amsterdam combina sus extensos canales y numerosos puentes con la original 
arquitectura de los siglos XVI y XVII. Sinónimo de cultura y diversión, de carácter abierto y tolerante, es 
considerada una de las ciudades más románticas de Europa. 
 
A la llegada al aeropuerto de Amsterdam nos espera el guía acompañante y empezaremos una visita 
panorámica en bus y  a pie. Descubriremos la arquitectura de la capital holandesa: la emblemática Plaza 
Dam, las iglesias de estilo gótico, el espectacular Palacio Real, el famoso canal Singel y el Bloemenmarkt 
(mercado flotante de flores), entre otros muchos puntos de interés.  Dispondremos después de tiempo libre 
para pasear por la ciudad. El guía os podrá acompañar en una visita por el Barrio Rojo y algunos de sus 
famosos coffee shops.  

Alojamiento en el hotel de Amsterdam. 

DÍA 05  de Agosto     AMSTERDAM (OPCIONAL MOLINOS ZAANSE SCHANS-VOLENDAM-MARKEN) 
Desayuno.  
 
Por la mañana tendremos tiempo libre para realizar algunas compras, visitar alguno de los famosos museos 
que alberga la ciudad o simplemente, relajarnos paseando por las animadas calles de la capital holandesa. 
 
Opcionalmente, quien lo desee podrá unirse a la visita de unos de los símbolos que más famosa han hecho a 
Holanda: los molinos de Zaanse Schans, la pintoresca Volendam - una de las localidades más entrañables y 
visitadas de Holanda - y la encantadora isla de pescadores de Marken. 
 
Por la tarde, os recomendamos la visita a la Casa de Anna Frank (autora del famoso diario que conmovió al 
mundo); la Casa de Rembrandt, donde podréis contemplar la obra y vida del genio del barroco holandés o 
la fábrica de Heineken, que ofrece la conocida Heineken Experience, una exposición interactiva entretenida y 
atractiva para aquellos a los que les gusta la cerveza o el mundo de la publicidad. Está dedicada al mundo que 
rodea a la prestigiosa marca creada por la familia Heineken, y al proceso de fabricación de la cerveza. Los que 
prefiráis ir de compras podéis acudir a La Magna Plaza - magnífico edificio de estilo renacentista que alberga 
en su interior un lujoso centro comercial o perderos en el bullicioso mercado de Albert Cuypmarkt. 
 
Alojamiento en el hotel de Amsterdam. 

DÍA 06 de Agosto  AMSTERDAM – UTRECHT – BREDA - BRUSELAS 
Desayuno. 
 
Por la mañana salimos de Amsterdam en autobús hacia Bruselas. 
 
En el camino haremos dos paradas; primero en Utrecht, una de las ciudades con mayor importancia histórica y 
monumental de los Países Bajos. Relevante centro religioso durante la Edad Media, aún conserva la catedral 
católica de San Martín del siglo XIV con la torre más alta del país y otras iglesias renombradas como 
el Templo de Paulus, entre varias. Destaca además su fortaleza romana y un gran centro medieval 
productor de lana. 
 
Nuestra siguiente parada será en Breda, ciudad que respira el ambiente relajado tan característico de las 
poblaciones del sur de Holanda. Destaca la catedral gótica Grote Kerk, la iglesia Onze Lieve Vrouwe Kerk, 
el castillo de Breda, el Jardín William Merkx y el parque Valkenberg.  
 
A la llegada a Bruselas, realizamos una visita panorámica en autobús y a pie. 

Bruselas, capital europea, de Bélgica, es una de las ciudades más internacionales y multiculturales de Europa. 
Reúne las características de una gran urbe junto con el encanto de las pequeñas ciudades más tranquilas. 
Paramos en la parte alta de la ciudad, donde se sitúa el Mont des Arts, con su majestuoso Palacio y Parque 
Real y la catedral de Saint Michel, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Nuestro recorrido a pie 
por el centro histórico de la ciudad nos llevará a la Grand Place considerada como la más bella plaza de 
Europa, donde se encuentra el imponente edificio del Ayuntamiento. Veremos también la estatuilla del 
Manneken Pis, la iglesia de  San Nicolás y el edificio de la Bolsa. Muy cerca tenemos la Plaza de la Moneda, 
con el Teatro Real de Moneda. 
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Tendremos tiempo para disfrutar de las mejores vistas de la ciudad desde la Plaza Poelaert, donde se ubica el 
Palacio de Justicia.  

A continuación, nos dirigimos a nuestro hotel para realizar el check-in. Por la noche, el guía será el líder de un 
animado pub crawl (tour de bares) por algunas de las más famosas cervecerías del mundo, verdaderos 
templos de esta bebida para cualquier maestro cervecero. 

Alojamiento en el hotel de Bruselas. 

DÍA 07 de Agosto BRUSELAS – LOVAINA – BRUSELAS  
Desayuno.  
 
Por la mañana nos acercamos a Lovaina, otra de las joyas de la región de Flandes, ciudad universitaria por 
excelencia en la que impartió clases Erasmo de Rotterdam. Pasamos de camino por el Atomium, símbolo de la 
ciudad de Bruselas que podremos admirar desde fuera.  

Por la tarde dispondremos de tiempo libre para visitar alguno de los museos de la ciudad ,realizar algunas 
compras o simplemente relajarnos disfrutando de alguna de las mejores cervezas de Europa o de los 
chocolates más finos del mundo.  

Por la noche, podremos cenar y disfrutar de la oferta de ocio que nos ofrece la capital belga. 
 
Alojamiento en el hotel de Bruselas. 

DÍA 08 de Agosto  BRUSELAS – GANTE – BRUJAS – BRUSELAS  
Desayuno.  
 
Comenzamos el día temprano ya que tenemos grandes visitas por delante en la bella región de Flandes.  
 
Primero visitamos Gante, pequeña urbe considerada la ciudad flamenca con mayor número de edificios 
históricos. Nos maravillaremos ante los tres símbolos más representativos de la ciudad: la catedral de San 
Bavón, la Atalaya o Belfort y la iglesia de San Nicolás. Tendremos tiempo de disfrutar de dos de los 
rincones más bonitos de la ciudad; el muelle de los herboristas o Graslei y el muelle de los graneros o 
Korenlei. Disfrutaremos del imponente Castillo de los Condes, impresionante fortaleza en pleno centro de la 
ciudad. Para comer nos dirigimos al barrio de Patershol, agradable lugar para pasear y disfrutar con los 
escaparates de modernos diseñadores. 
 
Después de comer nos dirigimos hacia la joya de Flandes, la preciosa localidad de Brujas, patrimonio de la 
humanidad y considerada como un auténtico museo al aire libre. Realizaremos un paseo a través del centro 
histórico recorriendo las murallas, torres y puertas que componen la ciudad medieval. Visitamos la Plaza 
Mayor, la Atalaya, la Basílica de la Santa Sangre, la catedral de San Salvador y la Iglesia de Notre 
Dame.  
 
Antes de volver a Bruselas daremos un agradable paseo en barca con el que podremos contemplar la belleza 
de la ciudad con una perspectiva diferente. 
Regreso a Bruselas. 
 

Alojamiento en el hotel de Bruselas. 

DÍA 09 de Agosto  BRUSELAS – AMBERES – LA HAYA  
Desayuno.  
Saldremos por la mañana de Bruselas hacia Amberes, la segunda ciudad más importante de Bélgica, conocida 
ciudad por la producción de diamantes, concentra el 85% de la producción mundial de diamantes en bruto.  
 
Tendremos tiempo para descubrir la estación central, la imponente Catedral de Nuestra Señora de 
Amberes, donde se alojan las mejores obras del pintor Rubens; y la espectacular Grote Mark o Plaza 
Central, donde se concentran los edificios más bellos de la ciudad. También podremos ver la gran avenida 
peatonal, famosa por albergar las más prestigiosas tiendas de diamantes de Europa.  
 
Después de comer nos desplazamos hacia La Haya, ciudad que alberga la Corte Internacional de Justicia, 
así como numerosos palacios y museos. Al llegar realizamos el check-in en el hotel y a continuación 
comenzaremos la visita de la ciudad. Podremos admirar el impresionante Palacio de la Paz, la belleza del lago 
de Hofvijver y el complejo de  edificios históricos del Binnenhof.  
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Por la noche tendremos tiempo libre para cenar y pasear por el centro histórico de La Haya. 
 
Alojamiento en el hotel de La Haya. 

 
DÍA 10 de Agosto LA HAYA – DELFT – ESPAÑA  
Desayuno.  
 
Podremos disfrutar de la última mañana libre en La Haya para hacer las últimas compras. A continuación nos 
acercamos a la localidad de Delft, un pequeño y encantador pueblecito. Allí tendremos tiempo para disfrutar y 
pasear por sus calles emblemáticas.   

Delft tiene un tamaño ideal para ser recorrida a pie, caminar por su centro histórico medieval es encantador, 
especialmente visitar la plaza principal, una de las más bonitas de Holanda, bordeada por el Ayuntamiento y 
la Iglesia Nueva. 
 
A continuación el autobús nos llevará hasta el aeropuerto de Amsterdam Schiphol donde tomaremos nuestro 
vuelo de regreso a España. Fin de nuestros servicios. 

 
 

Precio por persona en base habitación doble: 1.250 €      
 
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 1.110€ 
 
Suplemento individual (total estancia) ---------------------------------- 225€  
Suplemento seguro de viaje y anulación hasta (1.500 €) ---------    30€ 
Excursión Zaanse Schans - Volendam – Marken  :            45€  
 

  

Vuelos: 
 
BARCELONA  
Compañía Aérea: KLM 
Barcelona - Amsterdam                              11:05 – 13.30 hrs              
Amsterdam – Barcelona                             20:50 – 23:00 hrs  
 
MADRID  
Compañía Aérea : KLM 
Madrid - Amsterdam                                  10:20 – 12:55 hrs      
Amsterdam - Madrid                                  20:50 -  23:25 hrs         
 
 

 
Hoteles previstos o similares: 
 

Amsterdam: Novotel Amsterdam City 4*  

http://www.accorhotels.com/es/hotel-0515-novotel-amsterdam-city/index.shtml 

 

La Haya: Ibis Center  3* 

http://www.accorhotels.com/es/hotel‐3701‐ibis‐den‐haag‐city‐centre/index.shtml 

 

Bruselas: Thon Hotel Brussels City Centre 4* 

http://www.thonhotels.com/hotels/countrys/belgium/brussels/thon-hotel-brussels-city-centre/ 
 
 
IMPORTANTE: El hotel de Amsterdam no garantiza para todo el grupo habitaciones twins con  
2 camas individuales idénticas. En algunos casos puede ser cama doble + sofá cama.  
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Los precios incluyen: 
 

o Circuito de 7 días y 6 noches con vuelos, alojamiento y desayunos en hoteles de3* y 4*. 
o 2 noches en Amsterdam, 3 noches en Bruselas y 1 noche en La Haya. 
o Visitas panorámicas con guía local a las ciudades de Amsterdam y Bruselas. 
o Visita a las ciudades de Utrecht, Breda, Gante, Brujas, Amberes, La Haya y Delft. 
o Paseo en barca por los canales de la ciudad de Brujas. 
o Pub Crawl por cervecerías de Bruselas. 
o Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 
o Autobús durante todo el trayecto.(según programa) 
o Vuelos regulares directos desde Madrid y Barcelona a Amsterdam con la compañía KLM.  
o Tasas aéreas incluidas. 
o Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
o Seguro básico de viaje. 
o Precios indicados por persona en base a habitación doble. 
o IVA incluido. 

 

 
 

Los precios no incluyen: 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  
- Seguro extra de cancelación hasta 1500€  (30€) 
- No incluye facturación de maleta. (40€ y 20€ para pasajeros con tarjeta Flying Blue.) 

 
CITY TAX EN BRUSELAS Y LA HAYA (PAGO DIRECTO POR LOS CLIENTES  
DIRECTAMENTE EN LOS HOTELES):  
 

- 7,58€ por habitación/noche en Bruselas  
 

- 3,30€ por persona/noche en La Haya  
 

Importante: 
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cli
ente será informado lo antes posible.  
 
Las tasas de aeropuerto son aproximadas, pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes.  
 
Precios en base a grupo de 30 personas. 
  
La empresa y el Tour operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las conexiones de vuelo
s de otras ciudades de origen de los vuelos contratados.  
  
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la m
isma categoría que los publicados.  
 

Cómo reservar: 
 

1. Ponerse en contacto con Viatges Temps d’Oci para información técnica y reservas: 
 

Roser LLoveras 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bajos. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 553 54 80 
Roser.lloveras@tempsdoci.com 
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2.   Rellenar el formulario de inscripción que se adjunta. 
 
3.  Depósito 290 € en concepto de paga y señal.  
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando los nombres completos de los pasajeros y el   
Destino  “ENCANTOS DE HOLANDA Y BELGICA”; o bien proporcionándonos el número de tarjeta de crédito a 
nuestra agencia. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación de 
viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 290€ euros por persona + 30€ seguro opcional  
Resto:           Antes del 7 Julio 2015   
 
 


