
CRUCERO DE LOS TULIPANES

ITINERARIO DE VIAJE

DÍA 1. ESPAÑA · ÁMSTERDAM

• Opción con avión: Presentación en el aeropuerto de salida para embarcar en vuelo con

destino Ámsterdam. Llegada, asistencia y  acomodación. Tiempo libre.

• Opción sin avión: Presentación en el puerto para embarcar a partir de las 16 h, asistencia y

acomodación. Tiempo libre. Esta noche, disfrutarás de un cóctel y cena de bienvenida con

música tradicional.

DÍA 2. ARNHEIM

Pensión completa a bordo. Conocida como la “ciudad más verde de Europa”, en nuestra

visita apreciaremos sus hermosas vistas y profundizaremos en la historia de la Segunda

Guerra Mundial. Tras el almuerzo te proponemos realizar una visita al museo al aire libre de

Artesanía de Tiempos Pasados y el Museo Müller, que alberga la segunda mayor colección

de Pinturas de Van Gogh en el mundo. Cena a bordo

DÍA 3. MIDDLEBURG

Pensión completa a bordo. A media mañana, su crucero atracará en Middelburg. Esta

encantadora ciudad cuenta con históricas casas de comerciantes y escaparates que bordean

sus canales. Participa en una visita guiada a pie incluida. A continuación, si lo deseas, podrás

visitar el Delta Holandés, una impresionante obra de ingeniería moderna que protege él



suroeste de los Países Bajos del mar y continúa hasta el histórico pueblo de Veere, que una

vez fue un lugar clave para el comercio, la marina y la pesca. Cena a bordo

DÍA 4. GANTE

Pensión completa a bordo. Durante la noche, el barco atracará en Gante. Tras el desayuno te

proponemos realizar la visita de Gante. Admirar la arquitectura conservada desde finales de

la Edad Media y visitar la residencia del siglo XIII de los Condes de Flandes, el Gravensteen o

“Castillo de los Condes”. Por la tarde, te sugerimos unirte a una visita a la cercana ciudad de

Brujas. Gracias a sus numerosos canales, Brujas también es conocida como la “Venecia del

Norte”. O si lo deseas, permanece en Gante hasta la hora de zarpar. Cena a bordo.

DÍA 5. AMBERES

Pensión completa a bordo. Después del desayuno, te proponemos una excursión a Bruselas.

Veremos el icónico Atomium, que fue creado para la Feria Mundial de Bruselas de 1958.

Visitaremos el Parque del Cincuentenario con su arco triunfal, construido para celebrar la

independencia de Bélgica. Por la tarde, visitaremos a la ciudad de Amberes que cuenta con

muchos lugares de interés cultural, como la Catedral de Nuestra Señora del famoso artista

barroco Peter Pablo Rubens. Por la noche, disfrutarás de la cena a bordo.

DÍA 6. KINDERDIJK

Pensión completa a bordo. Esa mañana podrás explorar Kinderdijk, que alberga el complejo

de molinos de viento más singular del mundo. Al mediodía, el barco llegará a Rotterdam.

Después del almuerzo, maravíllate con una visita opcional al puerto marítimo más grande de

Europa, durante un crucero por el puerto, y descubre las delicias locales en una visita al

Market Hall. Alternativamente, explore los famosos jardines de Keukenhof o únase a un

recorrido por la encantadora ciudad del canal de Delft, famosa por su loza teñida de azul.

Esta noche disfrutarás de la Cena de Gala del Capitán



DÍA 7. ÁMSTERDAM

Pensión completa a bordo. La ciudad de Ámsterdam te da la bienvenida. Visita panorámica

de la ciudad: Plaza Dam, barrio judío, casa de Rembrandt, mercado de las flores... Después

del almuerzo, disfrute del tiempo libre en la ciudad o únete a la visita a Marken y Volendam,

dos pueblos típicos de pescadores que conservan perfectamente sus típicas casas antiguas y

muchas de sus tradiciones. Cena a bordo

DÍA 8. ÁMSTERDAM · ESPAÑA

• Opción con avión: Desayuno, desembarque y traslado al aeropuerto para embarcar en

vuelo con destino España.

• Opción sin avión: Desayuno y desembarque. Fin del viaje y de nuestros servicios.


