EXCURSION A LOS PAISES BAJOS
HOLANDA Y BELGICA
RECORRIENDO CIUDADES COMO AMSTERDAM,
ROTTERDAM, LA HAYA Y AMBERES EN HOLANDA.
LA BELLA CIUDAD DE BRUJAS, GANTE Y BRUSELAS
EN BELGICA. ADEMAS CINCO DIAS EN DUBAI
DISFRUTANDO DE LAS MARAVILLAS NATURALES Y
ARQUITECTONICAS DE ESTA MODERNA CIUDAD
CON VISITA AL EMIRATO DE ABU DHABI
MAYO 18-MAYO 30 2019

PRECIO POR PERSONA $ 3261.00
(BASADO EN OCUPACION DOBLE)

Precio Incluye:
* Pasaje por Air France desde Miami.
* Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
* 11 Noches de hotel ofrecido por la excursión
* 8 Días de Excursiones con entradas
* Desayunos diarios.
* 8 Cenas y 1 almuerzo
PRECIO POR
* Impuestos de salida y seguridad de Aeropuertos
* Impuestos de Hoteles
Precio no Incluye:
-Comidas no mencionadas en el itinerario
-Propinas ($ 75.00 p/p)
-Ocupación sencilla $ 510.00

RESERVACIONES Y PAGOS:
DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00, EN CHEQUE O
EFECTIVO
MARZO 1RO, 2019- $1200.00
ABRIL 03, 2019-PAGO FINAL $1561.00

(Ya se ha aplicado un descuento de $115.00 al precio
por Pago en cheque o efectivo. Este descuento no
PERSONA
aplica si paga
$ 3261.00
con tarjeta de crédito.)
PENALIDADES POR CANCELACION:

Entre Enero 31, 2019 a Febrero 28, 2019 - $500.00 p/p
Entre Marzo 01, 2019 a Abril 02, 2019 - $1,500.00 p/p
De Abril 03, 2019 en adelante 100% penalidad
(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA
CIRCUNSTANCIA Y SIN EXCEPCION).
LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION EN
CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD.

Para más información llamar a Blanca Paez al (305) 4904318 o
A Angel Vallejo al (305) 439-8855

ITINERARIO
18 de Mayo-Salida de Miami por Air France a las 7:40pm. Presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de la salida. Conexión por Paris.
19 de Mayo- Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. Paseo nocturno opcional por el casco antiguo y barrio rojo
20 de Mayo-Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica incluida de la ciudad, lo más maravilloso de Amsterdam es el encanto personal con el que combina todas las
ventajas 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
Europa. Con casi mil años de historia, Amsterdam era en su época más primitiva, una aldea de pescadores conocida como “Aemstelledame”, que se convertiría pronto en una próspera
ciudad de gran actividad comercial. Sin duda alguna destacan los canales, el Casco Antiguo, uno de los más extensos y mejor conservados de Europa, con una línea más bien baja de edificios
con elegantes fachadas y delicadas cúpulas, que determinan suavemente la línea del horizonte; la Plaza Dam, en pleno centro de Amsterdam, rodeada de edificios de los siglos XVI y XVII,
entre los que destaca el Antiguo Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, que guarda en su interior un órgano del siglo XVI y algunas esculturas barrocas; el Barrio Judío, cuenta con
algunos luga-res interesantes como el Castillo de Siete Torres Waag, antigua puerta de entrada a la ciudad, que alberga el Joods Historisc h Museum (Mu-seo de Historia Judía), una sinagoga
restaurada de los siglos XVII y XVIII, que exhibe pinturas, objetos de uso ceremonial y documentos relacionados con la historia de la comunidad judía holandesa; la Casa de Rembra ndt,
convertida en museo, donde se expone una extensa colección de aguafuertes del pintor (incluyendo cuatro placas) y diversos cuadros del maestro, de sus alumnos y de algunos pintores
contemporáneos; y la Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flo-res Singel. A continuación tenemos incluido un bellísimo paseo en barco incluida por los típicos canales de Amsterdam y
visitaremos una Casa de Díamantes. Almuerzo incluido. Por la tarde, excursión incluida a Marken y Volendam , dos pueblecitos típicos de pescadores en los alrededores de Amsterdam que
disponen de casas perfectamente conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas 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 cercana ciudad de Edam, antes de regresar a
Amsterdam. Cena y alojamiento.
21 de Mayo-Desayuno buffet. Día libre en Amsterdam para pasear y disfrutar de esta atractiva ciudad. Nosotros le ofrecemos una serie de excursiones OPCIONALES para aprovecharlo al
máximo: a primera hora una visita a la famosa Subasta de Flores, en Aalsmeer, en primavera además tendrá la posibilidad de di sfrutar el lugar que se conoce como Jardín de Europa:
Keukenhof (del 24 de marzo al 24 de mayo); otra excursión que no se puede perder es la del Gran Dique, conocido como Afsluitdijk, se encuentra al Norte de Holanda 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, evitar 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 ochocientos. En Zaanse Schas, hermoso pueblo de casas de madera con bellas fachadas, se encuentran unos diez molinos que se pueden visitar: entre otros
des-tacan De Geknoonde, Poelensburg (molino de aserrar), De Kat (molino de pigmentos minerales de pintura), De Zoeker y De Borte Hem (molinos de aceite) y De Huismar (el pequeño
molino de mostaza), tiempo libre para visitarlos y fotogra-fiarse junto a ellos. Regreso a Amsterdam. Cena y alojamiento.
22 de Mayo.-Desayuno buffet y salida hacia La Haya y Delft. Llegada a La Haya y visita panorámicainclui-da de la ciudad, centro político y administrativo de los Países Bajos y residencia del
Tribunal In-ternacional de Arbitraje. Destaca de todos los monumentos el Palacio de Justicia. Tiempo libre para visitar opcionalmente Madurodam “Holanda en miniatura”, precioso parque
en el que se da 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 y hogar del famoso pintor Johannes Vermee,r que preserva un bello centro histórico del siglo XVII, y donde p odrá comprar su típica cerámica.. Continuación hasta
Rotterdam, primer puerto marítimo europeo. Acompañados de nuestro guía, realiza-remos un paseo panorámico incluidade 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 impresionante panorámica. Continuación hasta Amberes. Cena y
alojamiento.
23 de Mayo-Desayuno buffet. Visita incluida de Amberes, donde destaca la Catedral de Nuestra Señora, monumental obra del gótico flamígero 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 arquitect ónicos. Proseguimos nuestro viaje hasta Brujas, una de las más
pintorescas ciudades de Europa, un Museo Romántico al aire libre hecho de Iglesias, casas principales, canales famosos y puertos interiores. Visita incluidade esta bellísima ciudad; su imagen
está formada por casas que datan de los siglos XV al XVIII. Muchos edificios son testigos del poderío de Brujas en lA Edad Medía. Destacamos 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 Justicia 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 y alojamiento.
24 de Mayo-Desayuno buffet y salida hacia Gante, la ciudad flamenca más poblada de la época medieval, donde nació Carlos I en 1500. y vi sita incluidade la ciudad eterna rival de la “ciudad
hermana” de Brujas. Destacamos: la Catedral de San Ba-vón, de estilo romántico, gótico y barroco, en la cual se encuentra el políptico de los hermanos Van Eyck “La Adoración del Cordero
Místico” y “La vocación de San Bavón”, de Rubens; el Ayuntamiento, curiosa mezcla de estilo gótico y renacentista. Co ntinuación del viaje hasta Bru-selas. Llegada a mediodía y visita
incluidade 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, dominada por la megestuosa Torre del Ayuntamiento, auténtica perla del gótico flamenco, la Catedral, con sus
mu seos, y su Palacio de Justicia. y alojamiento
25 de Mayo-Desayuno buffet. Salida hacia Lovaina, bella ciudad belga sede de la famosa Universidad. Saldremos de Bruselas por la elegante avenida trazada por Leopoldo II desde el
Cincuentenario admirando el precioso paisaje de la campiña de Brabante para llegar a Lovaina donde veremos el espectacular Ayuntamiento, obra maestra del gótico civil flamenco, la
Catedral de San Pedro y uno de los beatarios más grande y mejor conservado de Bélgica. Cena y alojamiento
26 de Mayo-Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de KLM a Dubai. Conexión por Amsterdam.Llegada a las 10:55PM. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento
27 de Mayo-Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del hotel sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión de los Land Cruisers, un excitante trayecto por las fantásticas dunas del
desierto Emirati. Podrán tomar fotos únicas de la puesta del sol árabe y una vez que este desaparezca detrás de las doradas d unas, nos dirigiremos a nuestro campamento ubicado también
en pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta de cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música árabe, le harán disfrutar de
una autentica e inolvidable noche beduina. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrará el antiguo arte de la Danza del Vientre. También podrán
hacer Sandboard, paseo en camello y tatuajes de henna, todo se encuentran incluido junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso al hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento.
28 de Mayo-Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona de Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasaremos por el mercado de las especies y el mercado del oro, atravesando el
canal con las famosas “Abras”, las barcas típicas de los primeros pescadores de los Emiratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansiones típicas de los
Emiraties. Haremos una parada para sacar fotos de la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único hotel de 7 estrellas del mundo. Pasaremos por la avenida principal Sheik Zaed Road
donde veremos el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde libre. A las 19:30 hrs salida para disfrutar de una exquisita cena (buffet internacional) a bordo de un Dhow tradicional,
navegando durante dos horas por el canal, apreciando todas sus vistas. El trayecto le llevará desde la desembocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf
Club, que se asemeja a unas velas de barco. Regreso al hotel. Alojamiento.
29 de Mayo-Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo, realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Admiraremos la
Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así como su tumba. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los
ministros. Llegada a la calle Corniche, comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace.
Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión
interesante del pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema
de riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo abierto. Por último, al regresar a Dubái pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20
minutos). Llegada a Dubái. Alojamiento. Traslado al aeropuerto antes de la medianoche.
30 de Mayo- Salida de Dubai a las 12:40AM-Llegada a Miami a las 5:25PM. . Fin de los servicios.

