
€

23 AL 29 JULIO

DESDE MADRID Y BARCELONA
GRAN
TOUR

DE LOS

DESCARGA TU VIAJE

Y COMPÁRTELO

PRECIO POR PERSONA 
Y CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
SUJETO A CONDICIONES GENERALES 
DEL PROGRAMA VERANO 2022

Viajes 
Marsol

enta 
Anticipada 

hasta el 
31 Mayo

PANORÁMICAS DE
BRUSELAS Y AMSTERDAM

7 DIAS - 6 NOCHES

HOTELES **** EN BRUSELAS 
Y AMSTERDAM

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

Incluye
. VUELO EN LÍNEA REGULAR
. GUÍA ACOMPAÑANTE MARSOL (*)
. FACTURACIÓN 1 MALETA 
 + BOLSA PEQUEÑA DE VIAJE
. TRASLADOS 
  AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO
. ESTANCIA EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
. TASAS AÉREAS (80€/PAX)
. SEGURO VIAJE ASE001001244
(*) 

TARIFA CON VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta completar plazas con esta tarifa.

23 Julio
Vuelo VY8980
BCN  06:50
BRU  09:00

23 Julio
Vuelo UX1171
MAD  07:25
BRU  09:45

29 Julio
Vuelo VY8983
BRU  18:00
BCN  20:05

29 Julio
Vuelo UX1174
BRU  18:55
MAD  21:20

desde Madrid Barajas desde Barcelona

Horarios sujetos a posibles modifi caciones por parte de la compañía aérea. 



PRECIO POR PERSONA 
Y CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
SUJETO A CONDICIONES GENERALES 
DEL PROGRAMA VERANO 2022

Viajes 
Marsol

• VUELO DIRECTO 
   MADRID o BARCELONA - BRUSELAS - 
   MADRID o BARCELONA.
• Guía acompañante de MARSOL desde el ae-
ropuerto de MADRID. Vuelo desde Barcelona, 
asistencia técnica en aeropuerto de Bruselas.
• Facturación de 1 maleta de 23 kg por persona 
  + bolsa pequeña de viaje  (no permitida male-
ta en cabina en vuelos de Vueling)
• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel *** en Bruselas.
• 2 noches hotel *** en Amsterdam.
• Panorámica a pie de Bruselas.
• Panorámica a pie de Amsterdam.
• Visita libre de Amberes.
• Tasas aéreas 80 €/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye

Mini Europe. Las campanadas del Big Ben, las 
góndolas delante del Palacio Ducal, la Grand-
Place de Bruselas, la Acrópolis... una visita ani-
mada con efectos sonoros y visuales de 350 
maquetas y atracciones en miniatura que no 
se encuentran en ningún otro lugar.

LUNES 25 | • Bruselas 
• Opcional a Gante y Lovaina 

Desayuno y excursión opcional a Gante, Lovai-
na y Atomium. La joya fl amenca oculta cuenta 
con un teatro de ópera, un puñado de museos, 
las iglesias más antiguas y muchos puentes 
sobre los dos ríos que serpentean a través de 
la ciudad. La verdadera alegría de Gante se 
encuentra al pasar una tarde en un bar al aire 
libre. Sus famosas tres torres corresponden al 
campanario de la Catedral de San Bavón, a la 
Atalaya y a la torre de la iglesia de San Nico-
lás. Por la tarde, continuación hasta la ciudad 
de Lovaina, ciudad universitaria conocida por 
su famoso Ayuntamiento, obra maestra del 
gótico brabantés. Al inicio o regreso de la ex-
cursión, se visitará exteriormente el Atomium. 
Símbolo inequívoco de Bruselas y Bélgica, una 
creación única en la historia de la arquitectu-
ra y un recordatorio simbólico de la Exposi-
ción Universal de Bruselas (Expo 58).

MARTES 26 | • Bruselas • Opcional 
a Luxemburgo y Dinant 

Desayuno. Excursión opcional a Luxemburgo 
y Dinant. Aunque su origen es remoto, se con-
sidera que Luxemburgo nació como estado 
independiente en el siglo X.  Fue convertido 
en ducado en el siglo XV por los emperadores 
germánicos. Fue parte del Ducado de Borgo

SÁBADO 23 |  • Vuelo Madrid o Bar-
celona a Bruselas • Bruselas

Salida del vuelo Madrid o Barcelona-Bruselas. 
Asistencia guía acompañante en el aeropuer-
to de Madrid Barajas, junto a mostradores 
de facturación. (Vuelo desde Barcelona, asis-
tencia técnica en aeropuerto de Bruselas).
Llegada y traslado hasta hotel de Bruselas. 
Acomodación. Excursión incluida panorámica 
con guía local a pie. En Bruselas es imposible 
pasar por alto la Grand Place, que fue cons-
truida como un mercado para comerciantes 
en el siglo XIII. Ubicada justo en el centro 
de la ciudad, acoge a numerosos festivales y 
conciertos durante todo el año. No lejos de la 
plaza se puede descubrir el pequeño Manne-
ken Pis (Eikstraat), símbolo un tanto peculiar 
de la ciudad, quien con su natural gesto logró 
apagar una bomba. Tarde libre.

DOMINGO 24 | • Bruselas • Opcio-
nal a Brujas y Mini Europe

Desayuno y excursión opcional a la ciudad de 
Brujas y parque Mini Europe. Este nombre evo-
ca un ambiente mágico e inolvidable, un cuen-
to de hadas hecho realidad. Hace 800 años 
Brujas era la primera gran capital del Con-
dado de Flandes y una de las principales ciu-
dades comerciales de Europa. El corazón de 
Brujas se encuentra en el Grote Markt o Plaza 
Mayor, circundada por espléndidas fachadas y 
la imponente Atalaya, símbolo de su libertad y 
autonomía. Al regreso, visitaremos el parque 
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PRECIO POR PERSONA 
Y CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
SUJETO A CONDICIONES GENERALES 
DEL PROGRAMA VERANO 2022

Viajes 
Marsol

Circuito exclusivo
desde 699 €

JUEVES 28 |  • Amsterdam 
• Opcional a Zaanse Schans, Vo-
lendam y Marken

Desayuno y excursión opcional a las localida-
des de Zaanse Schans, Volendam y Marken. 
Conozca los tradicionales molinos de viento 
de Zaanse Schans y descubra su historia. Des-
cubra la isla de Marken y recorra las laberínti-
cas y estrechas callejuelas del antiguo pueblo 
pesquero de Volendam. Zaanse Schans recrea 
las casas tradicionales del siglo XV y sus mo-
linos. Camino de Volendam atravesaremos los 
pólders, tierras ganadas al mar, por las cuales 
el nombre ofi cial de “Países Bajos”. Finalmen-
te visitaremos Marken, anclada en el tiempo.

VIERNES 29 | • Amsterdam 
• Amberes • Vuelo regreso 
a Madrid o Barcelona

Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita libre. 
Amberes es una ciudad cosmopolita, famosa 
por su Catedral gótica, por ser Centro Mun-
dial del Diamante, y ser cuna de Rubens. A la 
hora indicada por guía acompañante, traslado 
al aeropuerto de Bruselas. Salida del vuelo 
directo Bruselas-Madrid o Barcelona. Fin de 
nuestros servicios.

ña y de los Países Bajos hasta que en 1867 fue 
declarado estado neutral por el Tratado de 
Londres. Dinant, en la región de Valonia, es 
una pintoresca localidad situada entre el río 
Mosa. Dinant es una ciudad de la región belga 
de Valonia, situada a las orillas del río Mosa 
y rodeada de abruptos acantilados. Sobre un 
peñón se encuentra la ciudadela secular, con-
vertida ahora en un museo con vistas panorá-
micas. A sus pies está la colegiata gótica de 
Notre Dame. Cerca de allí, en el lugar donde 
nació Adolphe Sax, el inventor del saxofón, 
está su casa natal, que incluye exposiciones 
interactivas sobre la evolución de este instru-
mento musical.

MIÉRCOLES 27 |  • Bruselas 
• Amsterdam

Desayuno. Salida hacia Amsterdam, conocida 
como la Venecia del Norte. Panorámica a pie 
incluida con guía local de Amsterdam. Ámster-
dam es una ciudad caracterizada por su bello 
paisaje, su variedad de entretenimientos, una 
original arquitectura y una impresionante 
oferta cultural. Con su red de canales llenos 
de encanto, sus casas de ladrillo, su puerto, su 
actividad comercial y su rica cultura, Amster-
dam lo hechizará. El centro histórico está sim-
bolizado por el Dam, la plaza principal. Entre 
los edifi cios más representativos destacan el 
palacio real y el Museo Histórico de Ámster-
dam. Acomodación el hotel. Tarde libre. 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie de Bruselas 
  con guía local.
• Panorámica a pie de Amsterdam
  con guía local.
• Visita libre de Amberes.

7 Días - 6 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

23 Julio
Vuelo VY8980
BCN  06:50
BRU  09:00

23 Julio
Vuelo UX1171
MAD  07:25
BRU  09:45

29 Julio
Vuelo VY8983
BRU  18:00
BCN  20:05

29 Julio
Vuelo UX1174
BRU  18:55
MAD  21:20

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Brujas • Gante y Lovaina • Luxemburgo y Dinant
• Zaanse Schans, Volendam y Marken

Vuelo desde BarcelonaVuelo desde Madrid Barajas

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

23 Julio 699 € 739 €

COMPRA ANTICIPADA

Hoteles 3*

Código: VPAIBAJ6 (Madrid) - VPAIBAJ6B (Barcelona) 

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión Luxemburgo
y Dinant
• 25% Descuento Excursión Zaanse 
  Schans, Volendam y Marken

  PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio Niño 2-10 años: 699 €
• Precio 3ª persona: 699 €
  (La habitación triple se podrá componer de
   cama matrimonial o dos camas + 
   un supletorio o sofá cama)
• Spto individual: 365 €/Paquete.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL BEDFORD ***, Bruselas
• HOTEL CASA 400 ***, Amsterdam

Horarios sujetos a posibles modifi caciones 
por parte de la compañía aérea. 

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.


