TOUR DE 8 DIAS RONDA DE LOS PAÍSES BAJOS con inicio los Domingos desde AMSTERDAM / 51112

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

TOUR DE 8 DIAS RONDA DE LOS PAÍSES BAJOS con inicio los
Domingos desde AMSTERDAM

TOUR DE 8 DIAS RONDA DE LOS PAÍSES BAJOS con inicio los
Domingos desde AMSTERDAM
3 noches en Ámsterdam, 1 en Amberes, 1 en Brujas y 2 en
Bruselas

Lusoviajes.com le ofrece una amplia gama de circuitos por Europa,
con un programa ideal para disfrutar y conocer al máximo cada
uno de los destinos elegidos. Para su mayor comodidad nuestros
viajes incluyen siempre guía acompañante en español.Planificamos
nuestros circuitos hasta el mínimo detalle, tanto desde el punto de
vista de las capitales a las que viajamos como de las joyas
arquitectónicas, históricas, naturales y de todo tipo que le
llevamos a descubrir. Con Lusoviajes encontrará una gran
variedad de circuitos en Sur de Europa, Centroeuropa, Norte de
Europa, Islas Británicas, todo el Mediterraneo con la posibilidad de
elegir entre distintas opciones de gran calidad: régimen de
comidas, categoría de hotel o número de visitas. Encuentre su
circuito ideal, siempre con la mejor relación calidad-precio .
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Resumen del viaje
DÍA 1. (Domingo) ÁMSTERDAM
DÍA 2. (Lunes) ÁMSTERDAM
DÍA 3. (Martes) ÁMSTERDAM
DÍA 4. (Miércoles) ÁMSTERDAM-LA HAYA- DELFT-ROTTERDAM-AMBERES
DÍA 5. (Jueves) AMBERES-BRUJAS
DÍA 6. (Viernes) BRUJAS-GANTE- BRUSELAS
DÍA 7. (Sábado) BRUSELAS:
DÍA 8. (Domingo) BRUSELAS

----------------------------------tres opciones
1.  Alojamiento y desayuno más:
•
Visitas panorámicas a: Ámsterdam, La Haya, Delft, Rotterdam, Amberes,Brujas, Gante y
Bruselas
SUPLEMENTOS
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 EUR Solicitar al Agente cuando confirmada su Reserva
2.  Media pensión más:
•
Visitas panorámicas a: Ámsterdam, La Haya, Delft, Rotterdam, Amberes,Brujas, Gante y
Bruselas
•  Paseo en barco por los canales de Ámsterdam
•  Visita a Marken y Volendam. Visita a Lovaina
Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 EUR Solicitar al Agente cuando confirmada su Reserva
3.  Pensión completa más:
•
Todas las visitas incluidas en la opción 2
¿SABÍAS QUE NUESTROS AUTOCARES CUENTAN CON CONEXIÓN WI-FI GRATUITA?
Estés donde estés, no estés desconectado. Nuestros más de 150 autocares, moviéndose por Europa,
están equipados con un sistema gratuito de wi-fi internacional para que puedas mantener en todo
momento el contacto con los tuyos, compartir la experiencia del viaje o, simplemente, hacer más
amenos tus trayectos en carretera. No necesitas aplicaciones específicas: sube al autocar, conecta tu
dispositivo y...¡comienza a navegar!
Circuitos en dos categorías
Renovamos parte de nuestra programación, en la cual hemos incorporado los hoteles de categoría
“T” (Turista), sin abandonar nuestra ya conocida categoría “P” (Primera).
Esta destacada mejora supone disponer de una oferta mucho más amplia, poniendo a disposición del
cliente la mejor selección de hoteles y como siempre una excelente relación calidad/precio.
Somos especialistas...
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LUSOVIAJES es sin duda el Tour Operador especializado en la operación de circuitos por España,
Portugal y Marruecos. Desde 2011 hemos llevado cientos de miles de turistas de todo el mundo en
nuestros circuitos con un índice de satisfacción muy elevado.
Todas nuestras salidas están garantizadas lo que permite programar el viaje y las reservas aéreas
con tiempo y con garantía.
Reserve con nosotros su circuito guiado por las rutas históricas en cómodos autocares y
acompañados por guías profesionales para disfrutar de su viaje. Es una forma cómoda sin
preocupaciones de conocer las más importantes ciudades y su historia, y de hacer amistades
internacionales, una experiencia que perdurará en su memoria.

Transporte
Para su comodidad ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de turismo CON WIFI ,
todos ellos homologados de acuerdo con la normativa de la Unión Europea

Visitas incluidas en nuestros itinerarios
Ciudades monumentales Visitas con expertos guías locales en Córdoba, Sevilla, Granada, Toledo,
Lisboa, Oporto, Santiago de Compostela, Barcelona, Madrid, Fez, Marrakech y Rabat, con entradas
incluidas en los monumentos especificados en el itinerario. Nuestro guía correo explica en los
trayectos entre ciudades y visitas en ruta.
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Itinerario ampliado
DÍA 1. (Domingo) ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam. Asistencia en el aero puerto y traslado al hotel. Cena (opción 2 y 3) y
alojamiento. Opcionalmente podremos realizar un paseo nocturno por el casco antiguo, barrio rojo,
etc.
DÍA 2. (Lunes) ÁMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, efectua remos la visita panorámica de la ciudad, lo más maravilloso
de Ámsterdam es el encanto personal con el que combina todas las venta jas de una gran ciudad con
los atractivos de la aldea histórica que la caracterizan. La ciudad goza, además, de una intensa vida
cultural y un ambiente de los más cosmopolitas de Eu ropa. Sin duda alguna destacan los canales, el
Casco Antiguo, uno de los más extensos y mejor conservados de Europa; la Plaza Dam, en pleno
centro de Ámsterdam; el Barrio Judío, cuenta con algunos lugares interesantes como el Castillo de
Siete Torres Waag, antigua puerta de entrada a la ciudad; la Casa de Rembrandt, convertida en
museo, donde se expone una ex tensa colección de aguafuertes del pintor; y la Sinagoga Portuguesa
o el Mercado de Flores Singel. A continuación ofrecemos un bellísimo paseo en barco por los típicos
canales de Ám sterdam (incluida para opc. 2 y 3) y visitaremos una Casa de Diamantes. Almuerzo
(para opc. 2 y 3). Por la tarde excursión opcional a Mar ken y Volendam (incluida para opc. 2 y 3),
dos pueblecitos típicos de pescadores en los alre dedores de Ámsterdam que disponen de casas
perfectamente conservadas, trajes típicos y es- cenas pintorescas. Ambas localidades cuentan con un
puerto digno de admiración. Si el horario lo permite pararemos en una granja holandesa donde se
fabrican los famosos quesos Gouda. Posibilidad de realizar una excursión opcional a la ciudad de
Edam, antes de regresar a Ámster- dam. Cena (opción 3) y alojamiento.
DÍA 3. (Martes) ÁMSTERDAM
Desayuno buffet. Día libre para pasear y disfrutar de esta atractiva ciudad. Nosotros le ofrecemos
una serie de excursiones para aprovecharlo al máximo: a primera hora una visita a la famosa
Subasta de Flores, en Aals meer, en primavera además tendrá la posibili dad de disfrutar el lugar
que se conoce como Jardín de Europa: Keukenhof (del 24 de mar zo al 24 de mayo); otra excursión
que no se puede perder es la del Gran Dique, conocido como Afsluitdijk, se encuentra al Norte de Ho
landa y separa el Mar del Norte del lago Ijssel (antiguo Mar del Sur), este dique se construyó en
1932, es una obra maestra de ingeniería y con él se consiguió ganar tierras al mar, evi tar
inundaciones y crear una reserva de agua dulce. A continuación proseguiremos por la región de
Zaan, mundíalmente conocida por su artesanía en zuecos y por su atractivo principal, los molinos de
viento que hace 250 años llegaron a ser más de 800. En Zaanse Schas, hermoso pueblo de casas de
made ra con bellas fachadas, se encuentran unos diez molinos que se pueden visitar: entre otros
destacan De Geknoonde, Poelensburg (moli no de aserrar), De Kat (molino de pigmentos minerales
de pintura), De Zoeker y De Borte Hem (molinos de aceite) y De Huismar (el pe queño molino de
mostaza), tiempo libre para visitarlos y fotografiarse junto a ellos. Regreso a Amsterdam. Cena (2 y
3) y alojamiento.
DÍA 4. (Miércoles) ÁMSTERDAM-LA HAYA- DELFT-ROTTERDAM-AMBERES
Desayuno buffet y salida hacia La Haya. Lle gada y visita panorámica de la ciudad, centro político y
administrativo de los Países Bajos y residencia del Tribunal Internacional de Ar bitraje. Destaca de
todos los monumentos el Palacio de Justicia. Tiempo libre para visitar opcionalmente Madurodam
“Holanda en mi niatura”, precioso parque en el que se dan cita una representación hecha
escrupulosamente a escala 1:25 de todos los edificios, canales, etc., más característicos de Holanda.
A continuación salida hacia Delft, típica ciudad holandesa que preserva un bello centro histórico del
siglo XVII, y donde podrá comprar su típica cerámica. Almuerzo (opción 3). Continuación hasta
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Rotterdam, uno de los mayores puertos del mundo y reúne un sinfín de emblemas cultura les y
arquitectónicos. Acompañados de nuestro guía, realizaremos un paseo panorámico de la ciudad,
donde podremos admirar los edificios y monumentos más significativos. Posibilidad (opcionalmente)
de subir al Euromast (Torre de 185 m.) desde donde se obtiene una impre sionante panorámica.
Continuación a Amberes. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 5. (Jueves) AMBERES-BRUJAS
Desayuno buffet. Visita incluida de esta ciudad, donde destaca la Catedral de Nuestra Señora,
monumental obra del gótico flamíge ro brabanzón, la Plaza Mayor, etc. Destaca su Grand Place,
dominada por la majestuosa Torre, la Catedral, sus casa gremiales, y su Ayuntamiento mezcla de
estilos arquitectóni cos. Proseguimos nuestro viaje hasta Brujas, una de las más pintorescas
ciudades de Euro pa, un Museo Romántico al aire libre hecho de Iglesias, casas principales, canales
famosos y puertos interiores. Almuerzo (opción 3) Visita incluida de esta bellísima ciudad; su imagen
está formada por casas que datan de los si- glos XV al XVIII. Muchos edificios son testigos del
poderío de Brujas en la Edad Medía. Des tacamos la Plaza Mayor, donde se encuentran los grandes
mercados centrales del siglo XIII, antiguo centro comercial de la ciudad; Plaza de Burg, con el
Ayuntamiento; Palacio de Jus ticia y la Basílica de la Santa Sangre. Tiempo libre para pasear por el
lago del Amor y otros románticos lugares que esta bellísima ciudad ofrece. Cena (2 y 3) y
alojamiento.
DÍA 6. (Viernes) BRUJAS-GANTE- BRUSELAS
Desayuno buffet y salida hacia Gante, la ciudad flamenca más poblada de la época medieval, donde
nació Carlos I en 1500. y vi sita incluida de la ciudad eterna rival de la “ciudad hermana” de Brujas.
Destacamos: la Catedral de San Bavón, de estilo romántico, gótico y barroco, en la cual se encuentra
el políptico de los hermanos Van Eyck “La Ado ración del Cordero Místico” y “La vocación de San
Bavón”, de Rubens; el Ayuntamiento, curiosa mezcla de estilo gótico y renacentista. Continuación
del viaje hasta Bruselas. Lle gada a mediodía, almuerzo (opción 3) y vi sita incluida de esta ciudad,
sede de gran número de organizaciones internacionales y, por consiguiente, el lugar donde se toman
las decisiones más importantes para el futuro del Viejo Continente. Destaca su Grand Place, una de
las plazas más bellas del mundo, do minada por la megestuosa Torre del Ayunta miento, auténtica
perla del gótico flamenco, la Catedral, con sus museos, y su Palacio de Justicia. Cena (2 y 3) y
alojamiento.
DÍA 7. (Sábado) BRUSELAS:
Excursión incluida a Lovaina y Parque Natural de Tervuren Desayuno buffet. Salida hacia Lovaina.
Saldremos de Bruselas por la elegante ave nida trazada por Leopoldo II desde el Cin cuentenario
admiranndo el precioso paisaje de la campiña de Brabante para llegar a Lovaina donde veremos el
espectacular Ayun tamiento, obra maestra del gótico civil flamen co, la Catedral de San Pedro y uno
de los beatarios más grande y mejor conservado de Bélgica. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8. (Domingo) BRUSELAS
Desayuno buffet y tiempo libre en Bruselas hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin del viaje y
de nuestros servicios.
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Incluido
Transporte en autopullman de lujo.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l Alojamiento en habitación doble con baño o ducha privada en los hoteles.
l Comidas: alojamiento y desayuno.
•
Visitas panorámicas a: Ámsterdam, La Haya, Delft, Rotterdam, Amberes, Brujas, Gante y
Bruselas
l Guía correo en destino.
l Seguro de viaje.

No Incluido
EXTRAS
VUELOS

SUPLEMENTOS Solicitar al Agente cuando confirmada su Reserva
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 EUR
Opción 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 EUR

Condiciones
CATALOGO EN DOLARES CAMBIO A EUROS
LUSOVIAJES publica todos nuestros precios en Euros.
Debido a la fluctuación Dolar/Euro los pecios Publicados pueden sufrir Ajustes a la Alza o a la Baja
segun el precio del Cambio en el Momento de hacer la RESERVA.

Una buena elección de hoteles es muy importante para su comodidad. Nuestros hoteles están
cuidadosamente elegidos y seleccionados de acuerdo con la categoría contratada. La mayoría se
encuentran situados en el casco urbano de las ciudades o bien comunicados. Todas las habitaciones
disponen de baño/ducha privados. En nuestra página web www.lusoviajes.com.com pueden obtener
información y características de los hoteles programados.
Confirmación inmediata
Con nuestro sistema de reservas on-line podrá confirmar su reserva de inmediato mediante el Pago
de un Parcial o Totalidad segun cada circuito, y emitir la documentación en el momento para su
comodidad.
Noches Adicionales
Disponibles a través de nuestro sistema de reservas on-line o en el CHAT DE LUSOVIAJES
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Bolsa de viaje (*)
Para que nos recuerde le regalamos al inicio del viaje una práctica bolsa (* en los circuitos
indicados).
Guías Acompañantes
Todos nuestros guías son profesionales seleccionados entre los de mayor experiencia y, por tanto,
son perfectos conocedores de nuestras rutas y de nuestra filosofía de atención al cliente.
Adicionalmente tenemos contratados un equipo de Guías locales oficiales en las ciudades
monumentales de cada itinerario para un mejor conocimiento de su historia y monumentos.

Extensión del Viaje. Ahorre 30$ por persona
Para su conveniencia nuestros circuitos pueden iniciarse en la ciudad del recorrido que desee, así
como efectuar extensiones antes o después del tour por Europa. Si ha participado en un circuitos
europeo y decide ampliar su estancia en España, le descontamos 30 $ del precio de cualquiera de
nuestros circuitos de la progamación España/Portugal/Marruecos que tengan más de 4 días
Servicios en destino
En cada uno de los destinos detallados en este folleto, tendrá nuestra presencia a través de nuestros
guías locales, guías correos y corresponsales que colaboran con nosotros de manera habitual.
Si el destino elegido no se encuentra entre esta selección, CONSÚLTENOS.
Luna de miel y cumpleaños (*)
Para los recién casados y para aquellos pasajeros que cumplan años durante el viaje, les ofrecemos
una atención especial para que conserven un agradable recuerdo. Imprescindible notificarlo al
efectuar la reserva.

Atenciones Especiales (*)
Si tiene Vd. menos de 18 años, o si ya pasa de 65, tendrá una bonificación del 5% sobre los precios
publicados.
Los niños con edades entre los 4 y los 7 años que compartan habitación con 2 adultos, gozarán de
una bonificación del 25%.
Y para menores de 4 años, gratis sin derecho a ocupar asiento, asimismo compartiendo la habitación
con 2 adultos, quienes deberán pagar directamente los gastos que estos niños originen.
En los viajes en avión, se cobrará la parte correspondiente a la porción aérea.
Si viajan 3 personas adultas juntas, compartiendo habitación, la tercera persona tiene una
bonificación del 5% , sólo en los circuitos indicados.
Estos descuentos no son acumulables.
(*) Válido para los circuitos terrestres comprendidos entre la pág. 10 a la pág. 130, excepto en los
tours “Europa para todos y Tierra Santa”, “Europa, Estambul y Capadocia” y “Europa y Tierra
Santa”.
Transporte
Pensando en su comodidad, ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de lujo con
aire acondicionado, ventanas panorámicas, butacas reclinables..., todos ellos homologados de
acuerdo a la normativa de la Unión Europea.
Seguro de viaje (*)
Incluido en el precio en los circuitos que se especifican. Nuestros clientes disponen de una amplia
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cobertura durante su viaje, según detalle.
La cobertura del seguro es válida solamente durante el circuito en autocar y no aplica durante la
estancia en Madrid.
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Hoteles
Bruselas
NH Brussels City C.**** Centro
Ramada Woluwe ****
Ciudad
Silken Berlaimont **** Ciudad
Amberes
Tryp Antwerpen*** Centro
Van der Valk Antwerpen*** Ciudad
Novotel Antwerp****
Ciudad
Brujas
Academie**** Centro
Floris Karos *** Centro
Van der Valk *** Oostkamp
Velotel**** Ciudad

Ámsterdam
Novotel ****
Ciudad
Van der Valk****
Breukelen
H. Inn Express Arena *** Ciudad
Hilton****
Leiden
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SEGURO INCL.
SEGUDO INCLUIDO EN NUESTROS CIRCUITOS
Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente:
INCLUSIÓN
- España:
Europa y países ribereños del Mediterráneo :
€
- Resto del mundo:
-Gastos odontológicos
Repatriación o traslado sanitario del Asegurado:
ILIMITADO
Repatriación de un acompañante
ILIMITADO
Desplazamiento del familiar en caso de hospitalización superior a 5 días
ILIMITADO
- Gastos de estancia del familiar desplazado hasta un límite de
€
Prolongación de estancia por prescripción médica hasta un límite de
€
Repatriación o traslado del Asegurado fallecido y acompañante
ILIMITADO
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2o grado de parentesco
ILIMITADO
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar de hasta 2o grado de parentesco
ILIMITADO
Transmisión de mensajes urgentes
ILIMITADO
Demora de mas de 6 horas en la entrega del equipaje facturado
€
Robo y daños materiales o pérdida de equipajes
€
Búsqueda, localización y envío de equipaje extraviado
Fallecimiento o Invalidez por accidente 24 horas
6.000 €
Seguro de Responsabilidad Civil privada
30.000 €
Reembolso de vacaciones no disfrutadas
Gastos de anulación de Viaje
--

600 €
3.000
3.000 €
50 €

310
310

16
151
-----

-----------

Todos nuestros clientes llevan incluido el seguro de inclusión
• En el producto de INCLUSIÓN, las garantías de Repatriación y Regreso anticipado se repatriará
al Asegurado hasta el lugar de inicio del circuito, no al lugar de origen del viajero asegurado.
• En el producto OPCIONAL, las garantías de Repatriación y Regreso anticipado se repatriará al
Asegurado hasta el domicilio habitual del viajero asegurado.
• En el producto OPCIONAL, en el caso de que el Asegurado tenga su domicilio habitual en el
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extranjero la garantía de gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente será la de su país
de origen.
• Esta información carece de validez contractual y no sustituye las condiciones generales y
particulares de las pólizas.
INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO:
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, comuníquelo
inmediatamente a la Central de Asistencia 24 horas:
Número de teléfono desde España 93 300 10 50 – Desde el extranjero 34 93 300 10 50
El Asegurado deberá indicar:
- Su nombre.
- Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la agencia (Inclusión)
- Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
- Descripción del problema que tiene planteado.
Es imprescindible llamar informando del siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de
la póliza.
Precio del Seguro Opcional
Duración
Hasta 32 días
Todos los destinos 70 $
Grupo Innovac, Sociedad de Correduría de Seguros, S.A. con domicilio en C/Uruguay, 11-Of-510.
Valencia. Inscrita en el RM. de Valencia, tomo 2389, general 1.483, Sección 3 a del libro de
sociedades, folio 15, hoja no 15.715, Inscripción 1 a, con CIF: A46582953. Inscrita en el RDGS, con
clave J-0179 y tiene suscrito un seguro de RC y caucion de acuer do con la Ley 26/06 MSRP
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