GRAN CRUCER0 FLUVIAL DE

HOLANDA Y BÉLGICA
DESDE AMSTERDAM A BRUSELAS
VISITANDO ADEMAS ROTTERDAM,
BRUJAS, AMBERES Y MÁS.

Por Solo.

$2,969.00 p/p
Ocupación Doble
(Ya se ha aplicado descuento de
$93.00 por pago efectivo o cheque)

Ocupacion sencilla
$700.00 adicional

AGOSTO 25-SEPTIEMBRE 2, 2018
Esta ruta a bordo del barco “M.S. Switzerland II” nos llevará,
navegando por los ríos Maas (Mosa), Escalda y a través de
diferentes canales, desde el mismo corazón de las ciudades de
Ámsterdam, Rotterdam y Middelburg en los Países Bajos,
hasta Gante, Amberes (Flandes) y Bruselas en Bélgica
disfrutando al máximo de su patrimonio monumental histórico
y artístico. Una experiencia inolvidable le espera a bordo del
M.S Switzerland donde viajara con lujo y comodidad por 7 días
con todo incluido.
Precio Incluye:
*
*
*
*
*
*
*
*

Pasaje de ida y regreso por Tap Portugal desde Miami
Recepción y traslados de llegada y salida.
7 Noches a bordo del MS Switzerland****
Excursiones diarias durante el crucero
Desayunos, almuerzos y cenas diarias.
Guías de habla hispana durante todo el crucero.
Impuestos de puerto
Impuestos de salida y seguridad en los aeropuertos.

No incluye:
- Propinas ($80.00 p/p)
- Bebidas
- Excursiones opcionales ( $ 211.00 por un total de 4)

RESERVACIONES Y PAGOS:

PARA ASEGURAR SU PARTICIPACION:
1.-DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00,
EN CHEQUE O EFECTIVO
2.- SEGUNDA CUOTA:
JUNIO 1RO, 2018 $ 1,200.00
3.-PAGO FINAL:
JULIO 15, 2018 $1,269.00

PENALIDADES POR
CANCELACION:
A partir Mayo 1ro, 2018 $ 500.00
Entre Junio 1ro, 2018 y Julio 15, 2018 $ 1200.00
Julio 16, 2018 en adelante 100% penalidad
(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO
TODA CIRCUNSTANCIAS Y SIN EXCEPCION).
LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION
EN CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD.

* CABINAS SUPERIORES DISPONIBLES A UN COSTO ADICIONAL

PARA MAS INFORMACION LLAMAR BLANCA PAEZ AL (305) 490-4318
¡LLAMENOS YA!! CUPOS MUY LIMITADOS

ITINERARIO
Agosto 25- Salida de Miami por Tap Portugal a las 5:25PM. Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la salida.
Agosto 26 Ámsterdam • Domingo • Cena a bordo.
Llegada a Ámsterdam a la 1:00PM con conexión por Lisboa. Embarque en el puerto fluvial a las 3:00PM
aproximadamente, en el barco “MS Switzerland II”. Tiempo Libre. Presentación de la tripulación y copa de bienvenida.
Cena y Alojamiento a bordo.
Agosto 27 Ámsterdam • Lunes • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Ámsterdam, la también conocida como “Venecia del Norte”. Se trata de una de las ciudades favoritas
para los viajeros de todas las edades, pudiéndose definir como dinámica, 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 excursión de Ámsterdam por los canales y barrio Rojo. Regreso al barco. Alojamiento a bordo.
Agosto 28 Ámsterdam/Rotterdam • Martes • Pensión completa a bordo.
Tiempo libre por la mañana. Salida después de mediodía. Tras el almuerzo posibilidad de realizar opcionalmente una
excursión a la Haya y Delft. Navegación a Rotterdam cuyo puerto es uno de los más importantes de Europa. Esta ciudad
holandesa es también conocida por su arquitectura moderna en la que destacan las famosas Casas Cúbicas. Por la tarde
vista panorámica desde el barco. Por la noche paseo a pie hasta las Casas Cúbicas. Regreso al barco. Alojamiento a
bordo.
Agosto 29 Rotterdam/Middelburg • Miércoles • Pensión completa a bordo.
Salida temprano con dirección a Middelburg, donde podremos disfrutar de una mañana preciosa de navegación con
charlas y actividades a bordo. Por la tarde visita a pie de Middelburg, una de las ciudades con más historia y mejor
restaurada de Holanda, responsable del comercio de la compañía de las Indias Orientales, capital del estado de Zelanda,
situada en uno de los estuarios del Mar del Norte. Tiempo libre. Alojamiento a bordo.
Agosto 30 Middelburg/(Brujas)/Gante • Jueves • Pensión completa a bordo.
Por la mañana navegación con dirección a Gante. Excursión en autobús a Brujas para realizar una visita completa a pie de
la ciudad Patrimonio de la Humanidad (autobús Vlissingen/Brujas/Gante). Por la tarde visita a pie de Gante (con traslado
en autobús al centro incluido), la capital del Flandes Oriental, cuna del emperador Carlos V, famosa por sus suculentas
cervezas. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.
Agosto 31 Amberes • Viernes • Pensión completa a bordo.
Nos encontramos en el centro de la ciudad de Amberes, sobre el Escalda. Este puerto fue el más 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.
Septiembre 01 Amberes/Bruselas • Sábado • Pensión completa a bordo.
Navegación nocturna para llegar temprano a Bruselas. Capital de Bélgica, una ciudad en la que se combinan multitud de
elementos culturales e históricos. Visita panorámica 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 Bélgica. Cena de gala.
Alojamiento a bordo.
Septiembre 02 Bruselas • Domingo • Desayuno a bordo.
Desembarque muy temprano y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Miami. Conexión por Lisboa. Llegada
a Miami a las 02:30pm. Fin de nuestros servicios

