AMSTERDAM Y BRUSELAS
Itinerario
Día 1º: Lugar de origen - Ámsterdam
Presentación en el aeropuerto a la hora previamente indicada. Trámites de facturación y embarque. Salida en vuelo regular
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con destino a Ámsterdam. Llegada. Traslado con asistencia y acomodación en el hotel. Alojamiento.

Día 2º: Ámsterdam
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. La mágica ciudad de Ámsterdam combina sus extensos canales y
numerosos puentes con la original arquitectura de los siglos XVI y XVII concentrados en una pequeña superficie aunque
es la ciudad más grande del país, con una población de más de 800.000 personas, y la más visitada, recibe más de 1,5
millones de turistas por año. Posibilidad de realizar distintas visitas y excursiones facultativas como un tour panorámico
por la ciudad con guía local recorriendo la Plaza Dam, el Mercado Flotante de las Flores al lado de la torre de la moneda.

Día 3º: Ámsterdam
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. Posibilidad de trasladarnos a ciudades como Volendam y Marken,
típicos pueblos de pescadores, u opcionalmente visitar los museos más célebres de la ciudad: Van Gogh, Casa de Ana
Frank...

Día 4º: Ámsterdam
Desayuno. Traslado en autocar hasta Bruselas. Llegada y acomodación. Alojamiento. La ciudad ofrece un mosaico rico
de influencias históricas, incluyendo borgoñonas, españolas, francesas, austriacas y holandesas, así como la creatividad
de sus propios ciudadanos. Bruselas se caracteriza por una mezcla rica de estilos arquitectónicos, romano, gótico, Art
Nouveau.

Día 5º: Bruselas
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno. Posibilidad de realizar distintas visitas y excursiones facultativas: recorrer
la ciudad con guía local visitando la Grand Place, su Islote Sagrado, La Catedral... así como opcionalmente visitar Gante y
Brujas, auténticos museos al aire libre en los que disfrutar a lo largo de sus puertos y canales.

Día 6º: Bruselas
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.
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Día 7º: Bruselas - Lugar de origen
Desayuno. A la hora previamente indicada traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque. Salida en vuelo
regular con destino a nuestro lugar de origen. Llegada y fin del viaje.

El precio incluye:
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- Avión España – Ámsterdam // Bruselas - España
- Traslado aeropuerto – hotel y viceversa
- Asistencia a la llegada
- 3 noches de Albergue Juvenil en Ámsterdam ciudad
- Autocar Ámsterdam – Bruselas
- 3 noches de hotel 2* en Bruselas ciudad
- Régimen: alojamiento y desayuno
- 1 gratuidad cada 25 personas de pago en habitación doble
- Precios válidos para grupos mínimos formados por 30 personas

El precio no incluye:
- Cualquier servicio no especificado en el apartado " El precio incluye"
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