
 

 

CIRCUITO POR FLANDES Y PAÍSES BAJOS 

Sábado: Ciudad De Origen > Gante. Salida de nuestras terminales a la hora indicada 

con dirección a Bélgica. Noche en ruta.  

Domingo: Gante. Llegada a Gante y alojamiento. A las 16.00 hrs, Panorámica a pie 

incluida con guía local. Sus famosas tres torres corresponden al campanario de la 

Catedral de San Bavón, a la Atalaya y a la torre de la iglesia de San Nicolás.  

Lunes: Gante > Delft > Amsterdam. Desayuno y salida hacia Delft, conocida por sus 

lozas (“azul de Delft”). Panorámica a pie incluida con guía local de Delft. Sus viejos 

canales con riberas arboladas hacen de Delft una de las ciudades holandesas más típicas. 

Continuación hasta Amsterdam, la Venecia del Norte. Panorámica a pie incluida con 

guía local de Amsterdam. Con su red de canales llenos de encanto, sus casas de ladrillo, 

su puerto, su actividad comercial y su rica cultura, Amsterdam lo hechizará. El centro 

histórico está simbolizado por el Dam, la plaza principal. Entre los edificios más 

representativos destacan el palacio real y el Museo Histórico de Ámsterdam. 

Alojamiento.  

Martes: Amsterdam. Desayuno y excursión opcional a las pintorescas localidades de 

Zaanse Schans, Volendamy Marken. Zaanse Schans recrea las casas tradicionales del 

siglo XV y sus molinos visitables. Camino de Volendam atravesaremos los pólders, 

tierras ganadas al mar, por las cuales el nombre oficial de “Países Bajos”. Sus coloridas 

casas y su puerto hacen de Volendam uno de los lugares más mágicos del país. 

Finalmente visitaremos Marken, casi aislada y anclada en el tiempo.  

Miércoles: Amsterdam > Amberes > Bruselas. Salida del hotel con depósito de 

maletas en consigna o en bus. Mañana libre para seguir conociendo la ciudad de 

Amsterdam: Rijksmuseum, Museo Van Gogh, Casa de Ana Frank... A las 14.00 hrs, 

continuación del viaje hasta Amberes. Amberes es una ciudad cosmopolita, famosa por 

su Catedral gótica, por ser Centro Mundial del Diamante, y ser cuna de Rubens. Visita 

libre. A última hora de la tarde, continuación hasta Bruselas. Acomodación.  

Jueves: Bruselas. Desayuno y excursión incluida panorámica con guía local a pie, y 

degustación de chocolates y pralinés belgas. La “Grand-Place“ es un ejemplo de la 

mezcla ecléctica de estilos arquitectónicos y artísticos valones. El Manneken-pis es uno 

de los personajes más queridos por los bruselenses, quien con su natural gesto logró 

apagar una bomba. Por la tarde, excursión opcional a la ciudad de Lovaina, ciudad 

universitaria conocida por su famoso Ayuntamiento, obra maestra del gótico brabantés. 



Al inicio o regreso de la excursión, se visitará exteriormente el Atomium construido 

para la Exposición Universal de 1958.  

Viernes: Bruselas. Desayuno y excursión opcional a la ciudad de Brujas y parque Mini 

Europe. Este nombre evoca un ambiente mágico e inolvidable, un cuento de hadas 

hecho realidad. Hace 800 años Brujas era la primera gran capital del Condado de 

Flandes y una de las principales ciudades comerciales de Europa. El corazón de Brujas 

se encuentra en el Grote Markt o Plaza Mayor, circundada por espléndidas fachadas y la 

imponente Atalaya, símbolo de su libertad y autonomía. Al regreso, visitaremos el 

parque Mini Europe. Descubra los lugares más bonitos de Europa en una experiencia 

única.  

Sábado: Regreso a ciudades de origen. Desayuno. Salida a las 06.00 hrs a ciudades de 

origen. 


