
Bruselas - Brujas -
Ámsterdam

ITINERARIO DE VIAJE

Día 1: Ciudad de Origen - Bruselas

🛫 Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, trámites de facturación y embarque en

vuelo con destino a Bruselas.

🏨 Llegada y alojamiento.

El transporte desde el aeropuerto hasta el hotel no está incluido.

Día 2: Bruselas - Brujas

🍴 Desayuno.

🚎 Presentación en la estación, para tomar el tren con destino a Brujas.

📍Tiempo libre para recorrer esta bella ciudad que parece sacada de un cuento, conocida

como la Venecia del Norte, cruzada por canales y con un casco viejo que no ha cambiado

desde la Edad Media.

🏨 Alojamiento.

Día 3: Brujas - Bruselas

🍴 Desayuno.

🚎 Presentación en la estación, para tomar el tren con destino a Bruselas.

🏨 Llegada y alojamiento.

El transporte desde el hotel hasta la estación de tren de Brujas, y desde la estación de

autobús de Bruselas hasta el hotel no está incluido.



Día 4: Bruselas - Ámsterdam - Bruselas

🍴 Desayuno.

🚎 Presentación en la estación, para tomar el autobús Express con destino a Ámsterdam.

📍Tiempo libre para recorrer esta bella ciudad llena de vías fluviales rodeadas de

asombrosos parques que reflejan cinco siglos de gloria arquitectónica. Es increíble realizar

un paseo por las pequeñas calles con vistas que han inspirado durante generaciones a los

pintores.

🏨 Regreso a Bruselas, llegada y alojamiento.

El transporte desde el hotel hasta la estación de autobús de Bruselas, y desde la estación de

Ámsterdam hasta el hotel de Bruselas no está incluido.

Día 5: Bruselas

🍴 Desayuno.

📍Día libre en la capital de Europa. Bruselas, Capital de los eurócratas, destaca por su bello

paisaje urbano salpicado de palacios. La Grand-Place corazón de la ciudad, el famoso

Manneken Pis, el Atomium, no dejes ningún rincón sin visitar.

🚏Este día disfrutarás del Tour gratuito por la bella ciudad de Bruselas. Tendrá una duración

de 2 horas aproximadamente.

🏨 Alojamiento.

Día 6: Bruselas - Ciudad de origen

🍴 Desayuno.

🛬 A la hora prevista presentación en el aeropuerto, trámites de facturación y embarque

en vuelo con destino a la ciudad de origen.

Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.

El transporte desde el hotel de Bruselas hasta el aeropuerto no está incluido.

Debes tener en cuenta que los desplazamientos por Roma y Florencia durante el viaje no están

incluidos. En la documentación te facilitaremos todos los detalles del viaje, te recomendamos

revisarlos antes de comenzar el viaje.

Este itinerario está sujeto a cambios o modificaciones por parte de la agencia receptiva


