GRAN CRUCERO BÉLGICA Y PAISES BAJOS
8 Días / 7 Noches
ITINERARIO
Día 1.- Domingo - AMSTERDAM
Embarque en el puerto fluvial a las 18,00 h aproximadamente, en el barco
“MS Switzerland II”. Tiempo Libre. Presentacio?n de la tripulación y copa de
bienvenida. Alojamiento a bordo. Cena a bordo.
Día 2.- Lunes - AMSTERDAM
Visita a pie de Amsterdam, la tambie?n conocida como “Venecia del
Norte”. Se trata de una de las ciudades favoritas para los via- jeros de todas
las edades, pudie?ndose definir como dina?mica, libre, divertida, moderna
y, sobre todo, hospitalaria. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita del
“Gran Tour del Norte” Por la noche posibilidad de realizar la excursio?n de
Amsterdam por los canales y barrio Rojo. Regreso al barco. Alojamiento a
bordo. Pensio?n completa a bordo.
Día 3.- Martes - AMSTERDAM/ROTTERDAM
Tiempo libre por la man?ana. Salida despue?s de medio di?a. Tras el
almuerzo posibilidad de realizar opcionalmente una excur- sio?n a la Haya y
Delft. Navegacio?n a Rotterdam cuyo puerto es uno de los ma?s
importantes de Europa. Esta ciudad holandesa es tambie?n conocida por
su arquitectura moderna en la que destacan las famosas Casas Cu?bicas.
Por la tarde vista panora?- mica desde el barco. Por la noche paseo a pie
hasta las Casas Cu?bicas. Regreso al barco. Alojamiento a bordo. Pensio?n
completa a bordo.
Día 4.- Miércoles - ROTTERDAM/MIDDELBURG
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Salida temprano con direccio?n a Middelburg, donde podremos disfrutar de
una man?ana preciosa de navegacio?n con charlas y actividades a bordo.
Por la tarde visita a pie de Middelburg, una de las ciudades con ma?s historia
y mejor restaurada de Holan- da, responsable del comercio de la
compan?i?a de las Indias Orientales, capital del estado de Zelanda, situada
en uno de los estuarios del Mar del Norte. Tiempo libre. Alojamiento a
bordo. Pensio?n completa a bordo.
Día 5.- Jueves - MIDDELBURG/(BRUJAS)/GANTE
Por la man?ana navegacio?n con direccio?n a Gante. Posibilidad de
realizar una excursio?n opcional en autobu?s a Brujas para reali- zar una
visita completa a pie de la ciudad Patrimonio de la Humanidad (autobu?s
Vlissingen/Brujas/Gante). Por la tarde visi- ta a pie de Gante (con traslado en
autobu?s al centro incluido), la capital del Flandes Oriental, cuna del
emperador Carlos V, famosa por sus suculentas cervezas. Alojamiento a
bordo. Nave- gacio?n nocturna. Pensio?n completa a bordo.
Día 6.- Viernes - AMBERS
Nos encontramos en el centro de la ciudad de Amberes, sobre el Escalda.
Este puerto fue el ma?s importante del mundo en el siglo XV y donde se
sucedieron los conflictos religiosos que separaron Europa. Importante centro
mundial de la industria del diamante, capital de la moda y cuna de los
grandes maestros del barroco, entre los que destaca Rubens. Visita a pie de
la ciudad. Tarde libre. Alojamiento a bordo. Pensio?n completa a bordo.
Día 7.- Sábado / AMBERES - BRUSELAS
Navegacio?n nocturna para llegar temprano a Bruselas. Capital de
Be?lgica, una ciudad en la que se combinan multitud de ele- mentos
culturales e histo?ricos. Visita panora?mica en bus y a pie de la ciudad.
Tiempo libre. Por la tarde posibilidad de realizar opcionalmente la visita a
Malinas y Lovaina, para completar las ciudades del arte en Be?lgica. Cena
de gala. Alojamiento a bordo. Pensio?n completa a bordo.
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Día 8.- Domingo - BRUSELAS
Desayuno a bordo. Desembarque hacia las 09,00 h aprox. de la man?ana
en su puerto fluvial. Fin de nuestros servicios.
INCLUYE:










7 noches de Crucero en el barco M.S. Switzerland II (o similar) en
cabina estándar doble exterior climatizada, con ducha y WC, en la
cubierta Principal CAB "B2"
Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio cena;
último servicio desayuno).
Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo y música
Bebidas incluidas café y té
6 visitas con gui?a de habla hispana
Guía acompañante durante todo el recorrido
Seguro de viaje (no aplica para visa)
Impuestos Ecuatorianos

PRECIOS POR PERSONA
HOTEL
Cabina Interior

CATEGORÍA
4

SIMPLE
3133

DOBLE
1843

NO INCLUYE:



Tasas portuarias: $50 por ciudad (neto).
Propinas 8 euros p/pax adl por día (valor aprox, pagado directamente
a bordo).

VERSIÓN A: AMSTERDAM – BRUSELAS
DÍA

CIUDAD

LLEGADA

SALIDA
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Domingo Amsterdam
Lunes
Amsterdam
Amsterdam
Martes
Rotterdam
Amsterdam
Miércoles
Middelburg
Middelburg
Jueves
Gante
Gante
Viernes
Amberes
Amberes
Sábado
Bruselas
Domingo Bruselas

Emb 18:00
----20:00
---

--12:30
---06:00

16:00
---

--07:00

14:00
---

--01:30

10:00
---

--03:00

09:00
Desm: 09:00

VERSIÓN B: BRUSELAS – AMSTERDAM
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---

DÍA
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles

CIUDAD
Bruselas
Bruselas
Amberes
Gante

LLEGADA
Emb 18:00
--01:30
07:30

SALIDA
20:30
23:00
15:30

Jueves

Middelburg
Middelburg

22:30
---

--12:30

Viernes

Rotterdam
Rotterdam

22:30
---

--08:30

Sábado
Domingo

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

16:00
--Desm:
09:00

-----

SUPLEMENTOS
Suplemento Cabina Doble Superior "A" Cab Standar
Suplemento Cabina Doble Superior "A" Cab Suite
Paquetes de bedidas en comidas
Paquetes de bedidas todo incluido

NOTA:
Av. Amazonas N21-221 y Ramón Roca
Teléfonos: 3814 960 - 099 875 5233 – 0987861679
ventas@cltviajes.com / cltviajes@hotmail.com
www.cltviajes.com

$470
$642
$202
$438





Precios en TPL y CHD (Favor consultar).
Precios No aplica para grupos (Favor consultar).
VISADO: Es responsabilidad de los pasajeros llevar su documentación
en regla: pasaporte, visas, etc.
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