
VUELOS PREVISTOS
Desde Zaragoza: 
IDA: Ruta y nº de vuelo: ZAZ-FRA 09:00-11:30  
VUELTA: Ruta y nº de vuelo: FRA-ZAZ 12:30-15:00  
(Pdte reconfirmación horario y nº de vuelo)

Desde Logroño: 
IDA: Ruta y nº de vuelo: RJL-FRA 09:00-11:30  
VUELTA: Ruta y nº de vuelo: FRA-RJL 12:30-15:00   
(Pdte reconfirmación horario y nº de vuelo)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Frankfurt. Ibis Frankfurt Messe 2*SUP Ciudad
Almere. BW Plaza Almere 3* Almere (centro)
Bruselas. Novotel Brussels City Centre 4*. Centro
Berlín. Vienna House Andel’s Berlin 4*, Ciudad
Luxemburgo. DoubleTree by Hilton 
Luxembourg 4*. Periferia 

  
Maravillas  
de Benelux

Rin | Alemania

Precio por persona en habitación doble.
Suplemento individual: 290€

El precio incluye

❏❏ Servicios aéreos, según indicados en apartado 
vuelos.

❏❏ Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto.
❏❏ Estancia en alojamientos indicados en apartado 

hoteles.
❏❏ Guía acompañante durante todo el circuito.
❏❏ Autocares dotados del máximo confort y 

comodidad durante todo el circuito.
❏❏ Seguro obligatorio de viaje.
❏❏ Tasas hoteleras.
❏❏ Servicio de audio individual.
❏❏ Visita panorámica de Frankfurt con guía local.
❏❏ Crucero por el Rin
❏❏ Excursión de medio día con guía local a Marken 

y Volendam.
❏❏ Visita panorámica de Ámsterdam con guía local.
❏❏ Paseo en barco por los canales de Ámsterdam
❏❏ Visita panorámica de Bruselas con guía local.
❏❏ Excursión de día completo a Gante y Brujas.
❏❏ Visita panorámica de Gante con guía local.
❏❏ Visita panorámica de Brujas con guía local.
❏❏ Excursión de medio día con guía local a Malinas 

y Lovaina.
❏❏ Visita panorámica de Luxemburgo con guía 

local.
❏❏ Ciudades comentadas por nuestro guía 

acompañante: Colonia, La Haya y Treveris.
❏❏ Régimen de comidas:

6 almuerzos 
7 cenas 
7 desayunos 
Bebidas no incluidas

El precio no incluye

❏❏ Extras en los hoteles
❏❏ Cualquier servicio no especificado en el 
presente itinerario.

1.350€

SALIDAS ZARAGOZA: 
17 JUNIO, 15 JULIO,  

19 AGOSTO, 9 SEPTIEMBRE

SALIDAS LOGROÑO: 
16 DE SEPTIEMBRE

SALIDAS DESDE  
ZARAGOZA Y  

LOGROÑO

8 DÍAS / 7 NOCHES

PRECIO  
VENTA ANTICIPADA  

HASTA 01 ENERO

1.275€
Consulte condiciones especiales de este viaje en su agencia.

Atención en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana
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Atención en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana



DÍA 1 (MIÉRCOLES)  
CIUDAD DE ORIGEN – FRANKFURT 

Presentación en el aeropuerto dos horas antes 
de la salida del vuelo con destino a Alemania, 
llegada a Frankfurt. Traslado al centro y tiem-
po libre para el almuerzo (no incluido). A con-
tinuación, realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Recorreremos las 
principales avenidas de la ciudad, sede econó-
mica que se encuentra entre las más importan-
tes del mundo, alberga numerosos bancos y el 
Frankfurter Borse, el edificio de la bolsa, funda-
do a mediados del siglo XVI y reconstruido tras 
los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial 
que arrasaron la ciudad, y veremos algunos de 
sus edificios más importantes. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2 (JUEVES)  
FRANKFURT – VALLE DEL RIN – 
CRUCERO POR EL RIN – COLONIA 
– REGIÓN ÁMSTERDAM

Desayuno. Salida hacia el Valle del Rin y embar-
que en un magnífico crucero por la parte más bo-
nita del rio, durante el cual podremos admirar sus 
asombrosos castillos, fortalezas y viñedos en sus 
orillas. Desembarque y continuación hasta Colo-
nia. Almuerzo. Tiempo libre para poder visitar el 
“Dom”, una impresionante catedral gótica en la 
cual destacan sus 2 torres de 157 metros de altu-
ra. Continuaremos hacia Almere, llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 (VIERNES) 
REGIÓN ÁMSTERDAM – MARKEN 
– VOLENDAM – ÁMSTERDAM – 
REGIÓN ÁMSTERDAM 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
excursión con guía local a Marken y Volen-
dam. Nos dirigiremos hacia Marken, uno de los 
pueblos más tradicionales de Holanda, donde 
destacan sus casas de madera, sus canales ser-
penteando entre ellas y su puerto con auténtico 
sabor marinero. A continuación, saldremos ha-
cia Volendam. Visitaremos esta encantadora y 
típica villa marinera que se levanta a orillas del 
Ljsselmeer o mar interior, caracterizada por sus 
típicas y pintorescas construcciones, paisajes 
y trajes típicos de sus habitantes. Tiempo libre 
y almuerzo. Por la tarde saldremos hacia Ám-
sterdam, capital de los Países Bajos. Llegada y 
visita panorámica con guía local, veremos entre 
otros; la Torre de la Moneda, la Plaza Damm, el 
Palacio Real, la Iglesia de San Nicolás, recorre-
remos su mercado de flores, etc. Seguidamente 
realizaremos un paseo en barco por los canales 
de la ciudad. Recorreremos estas vías fluviales 
que reflejan 5 siglos de gloria arquitectónica. 
Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4 (SÁBADO) 
REGIÓN ÁMSTERDAM – LA HAYA - 
BRUSELAS 

Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta a través de 
los Países Bajos hasta llegar a La Haya, capi-

tal económica holandesa y sede del Tribunal 
Internacional de Justicia, donde podremos 
recorrer sus calles y ver algunos de sus edi-
ficios más emblemáticos como el Palacio de 
la Paz. Continuación hacia Bruselas, llegada 
y almuerzo. Por la tarde realizaremos una vi-
sita panorámica de la capital belga con guía 
local. Veremos, entre otros, el Atomium, el Par-
lamento, el Arco del Cincuentenario, la plaza 
Laeken, la plaza de España, el Maneken Pis, la 
Grande Place, donde destaca su ayuntamiento, 
etc. Tiempo libre para seguir disfrutando de la 
ciudad. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5 (DOMINGO) 
BRUSELAS – GANTE – BRUJAS - 
BRUSELAS

Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo para visitar “dos joyas de Bélgi-
ca”. Nuestra primera parada será en Gante, ca-
pital de Flandes y ciudad de glorioso pasado, 
fundada en el s. XII, que destaca por su arte 
y tradiciones históricas. Realizamos una visita 
panorámica con guía local en la cual veremos 
la famosa Catedral de San Bavón, el Teatro Fla-
menco, la Torre del Campanario, el Castillo de 
los Condes de Flandes, etc. Tiempo libre y al-
muerzo. Salida hacia Brujas, una de las ciuda-
des medievales mejor conservadas de Europa, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Visita 
panorámica con guía local, recorreremos su 
centro y veremos la Iglesia de Nôtre Dame, la 
Plaza de los Curtidores, la antigua Lonja de los 
Pescadores, la plaza Burg, el Ayuntamiento, la 
capilla de la Santa Sangre, la plaza del Mercado, 
etc. Regreso a Bruselas, cena y alojamiento.

DÍA 6 (LUNES) 
BRUSELAS – MALINAS – LOVAINA - 
LUXEMBURGO

Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión 
a las ciudades flamencas de Malinas y Lovaina 
con guía local. Nuestra ruta nos llevará hasta 
Malinas, histórica ciudad belga y antigua capi-
tal de los Países Bajos. Realizaremos una visita 
por su centro histórico con guía local y veremos 
algunos de sus monumentos como la iglesia 
de San Pedro y San Pablo, el Ayuntamiento, la 
Plaza del Mercado del pescado, la Catedral y el 
Palacio de Margarita de Austria. Dispondremos 
de tiempo libre antes de continuar nuestra ruta 
hacia Lovaina. Visitaremos la ciudad con guía 
local y veremos, entre otros, la Grote Markt o 
Plaza Mayor, el Gran Beaterio, el Colegio Van 

Dale y la iglesia de San Miguel. Almuerzo. Por la 
tarde nos dirigiremos hacia Luxemburgo, capi-
tal del Gran Ducado y una de las ciudades con 
mayor calidad de vida del mundo llegada al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 7 (MARTES) 
LUXEMBURGO – TREVERIS - 
FRANKFURT 

Desayuno. Visita panorámica de Luxemburgo 
con guía local , la cual data del s. X y conserva 
muchos restos de los antiguos fuertes y edifi-
cios fundados por romanos y francos como el 
Palacio Ducal, el Ayuntamiento, etc. Tiempo 
libre y continuación hasta llegar a Treveris, ciu-
dad situada a orillas del rio Mosela y cuna del 
filósofo de origen judío Karl Marx. Realizaremos 
una visita con nuestro guía para poder cono-
cer la que es considerada una de las ciudades 
más antiguas de Alemania y poder admirar su 
conjunto monumental, recuerdo de su pasado 
romano, el cual ostenta el título de Patrimonio 
de la Humanidad. Almuerzo. Por la tarde sal-
dremos hacia Frankfurt. Llegada, cena y aloja-
miento.

DÍA 8 (MIÉRCOLES) 
FRANKFURT - CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se in-
dique. Salida hacia el aeropuerto de Frankfurt 
para tomar el vuelo hasta su ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios. Llegada y 
fin de nuestros servicios.


