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GRAN TOUR DE BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS

LOS ENCANTOS DE ALSACIA, BENELUX Y EL RIN

PARÍS Y BENELUX



GRAN TOUR DE BÉLGICA
Y PAÍSES BAJOS

Circuito de 8 dias / 7 noches

DÍA 1 - BRUSELAS
Llegarán al aeropuerto de Bruselas. El guía local los resibirá y los llevará en un recorrido por Bruselas. 
Podrán visitar la famosa Grand Place y admirar la casa de los duques de Braband y la casa de la 
Piegon. Continuarán el recorrido hacia el famoso Maneken Pis, pasarán por el Palacio de justicia, el 
palacio teatro Flamand, la Puerta de Hal, el Sagrado Corazón, así como el Teatro Real de la Moneda. 
Por la tarde visitarán el Museo de la Gueuze seguido por una degustación de cervezas. Cena y 
hospedaje.
 
DÍA 2 - BRUSELAS
Hoy visitarán Bruselas y sus alrededores. Irán al Museo de arte antiguo, Catedral de Saint-Michel 
y Gúdula, iglesia de San Nicolás. Continuarán con la Casa Museo del arquitecto Victor Horta, el 
principal representante del modernismo en Bélgica. Más tarde, podrán descubrir el museo Hergé, 
creador de la caricatura Tintín. Volverán a Bruselas por la tarde. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3 - BRUSELAS / GANTE / BRUJAS
Visita guiada de la ciudad de Gante, la ciudad más grande de Europa en la edad media. Gante  hace 
parte del patrimonio de la UNESCO por su rico patrimonio cultural medieval. Visitarán los principales 
edificios y plazas de la ciudad. Admirarán las fachadas a lo largo de Graslei y Korenlai, así como la 
Catedral de San Bavón de Gante, allí descubrirán el maravilloso cuadro de Van Eyck la  ‘Adoración del 
cordero místico’.  Pasarán por Belford en Lakenhalle, famosa torre con una campanilla. Descubrirán 
la alcaldía Stadhuis, el begardo de Gante, la Opera Vlaamse. Posteriormente, visitarán el castillo de 
los Condes de  ‘Het Gravensteen’ y la iglesia de Saint Niklaaskerk. Saldrán hacia Brujas al final del día. 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 4 - BRUJAS
Comenzarán el día con una visita a Brujas, conocida como la «Venecia del Norte» debido a 
los numerosos canales que la rodean. Visitarán el centro histórico:el interior de la alcaldía de 
Vismarkt-proodj, Markt, Belford, Kruispoort, Beginhof, Schuttersgilde San Sebastián, Kantcentrum, 
Jerusalemkerk. Luego, visitarán la Basílica de la Santa Sangre, que según la leyenda tiene la sangre 
de Cristo recogida por José de Arimatea. También visitarán la iglesia de Nuestra Señora, que es la 
iglesia católica más grande de la ciudad. Se distingue por su torre de 122 metros que es la segunda 
más grande de Europa. Continuarán con el Museo Groeninge, construido en 1930 para albergar una 
amplia colección de pinturas de arte religioso. Acabarán el día con un crucero sobre los canales de 
Brujas. Cena y hospedaje.
 
DÍA 5 - BRUJAS / AMBERES / ROTTERDAM
Salida hacia Amberes, segundo puerto europeo. El sector de talla de diamantes es la segunda 
actividad más importante de la ciudad. Visita panorámica de la ciudad a través de: la Grote Markt, 
la alcaldía , Vleedhuis,la  Catedral de Notre-Dame, la Iglesia de San Pablo, que contiene obras de 
Caravaggio y Van Dyck. También pasarán por la iglesia de Santiago donde podrán ver una escultura 
del pintor Rubens al igual que la casa donde Rubens vivió y están expuestas numerosas de sus obras.  
Salida hacia Rotterdam, el puerto más grande de Europea y segundo en el  mundo. Visita guiada de la 
ciudad de arquitectura futurista. Pasarán  por el puente Erasmus, el Museo marítimo, el viejo puerto, la 
Catedral de San Lorenzo así como las increíbles casas cúbicas. Cena y alojamiento.
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DÍA 6 - ROTTERDAM / LA HAYA / MADURODAM / AMSTERDAM
En la mañna irán a La Haya, capital económia de los países bajos, sede de la Corte Internacional de 
justicia así como asiento del Parlamento holandés. Seguido visitarán Madurodam, parque temático 
en miniatura construido en 1952 por la familia Maduro.   Esta ciudad reproduce los  principales 
monumentos de la ciudad en la escale de 1/25. Luego partirán hacia Amsterdam. Breve tour por la 
ciudad:  pasarán por la represa del centro del sistema de canales de la ciudad, verán el Palacio Real, el 
Teatro Tuschinski, la casa de la marina mercante y el mercado de las flores. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7 - AMSTERDAM
Disfrutarán  de un día en Amsterdam. Tendrán un recorrido completo de la ciudad:  el barrio judío, 
la Sinagoga Portuguesa, la casa de Anne Frank fundada en 1960 en memoria a la niña y a su familia 
que permanecieron ocultas durante los años de ocupación Nazi. Luego visitarán la casa –taller de 
Rembrandt. Más tarde, visitarán el Rijksmuseum, en cuya colección de pintura exhibe el ‘reloj de la 
noche’ de Rembrandt. Cenarán a bordo de un barco mientras navegan por los canales de la ciudad. 
Hospedaje. 
 
DÍA 8 - AMSTERDAM / MARKEN / VOLENDAM / AMSTERDAM
Salida hacia la región de los polders. Visitarán un típico molino del sigloXVII . Continuarán hacia la 
aldea pesquera de Volendam pasando por Marken, una isla conectada al continente por un dique. 
Volverán a Amsterdam al final del día.



LOS ENCANTOS DE ALSACIA,
BENELUX Y EL RIN

Circuito de 8 dias / 7 noches

DÍA 1 - FRANKFURT
Llegada al aeropuerto y traslado a Fránkfurt. Tendrán una visita guiada de la ciudad natal de Goethe.  
Fráncfort también es el centro financiero de Alemania y la sede del Banco Central Europeo. Verán 
el barrio de los museos, la estación central y la ópera. Continuarán a través del corazón de la ciudad 
vieja, verán la iglesia de San Pablo, símbolo de la democracia alemana, la Plaza Römerberg y sus 
fachadas medievales, la catedral de St. Bartholomeo y la calle comercial de Zeil. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2 - FRANKFURT / CRUCERO EN EL RIN / ESTRASBURGO
Tomarán un romántico crucero sobre el Rin. Primero desde el autobús y luego desde el barco, podrán 
admirar los impresionantes paisajes de la región: acantilados, viñedos con sus antiguos castillos. 
Después del crucero irán a Estrasburgo en pleno corazón de Alsacia. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3 - ESTRASBURGO / COLMAR / RIQUEWHIR / ESTRASBURGO
Visita de Estrasburgo, esta ciudad hace parte del Patrimonio de la  UNESCO es también sede del 
Parlamento Europeo y del Consejo de Europa. Visitarán el casco antiguo, la Catedral que es una 
perla gótica famosa por su reloj astronómico. Pasarán por la plaza Gutenberg, el barrio típico de la 
«Petite France», por los puentes cubiertos y la antigua aduana. En la tarde visitarán la Alsacia más 
pura en Colmar conocida como “la pequeña Venecia”. Después de una breve visita, cruzarán uno 
de los paisajes más bellos de Alsacia en Riquewihr, magnífico pueblo alsaciano donde tendrán una 
cata de vinos. Seguido degustarán uno de los famosos platos tradicionales de Alsacia: el baeckoffe. 
Alojamiento.
 
DÍA 4 - ESTRASBURGO / LUXEMBURGO / BRUSELAS
Saldrán hacia Luxemburgo a través de la Lorraine, con sus grandes cultivos agricolas. Llegarán a 
Luxemburgo, la capital del Gran Ducado, visitarán la ciudad. Descubrirán  la fachada del Palacio del 
Gran Ducal, la Plaza de  Armas, la Catedral de Notre Dame, el barrio de Kirchberg y las instituciones 
europeas. Continuarán  su viaje hasta Bélgica. Llegada a Bruselas. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5 - BRUSELAS / BRUJAS / BRUSELAS
Saldrán en la mañana para una visita de Brujas, conocida como  la «Venecia del Norte» debido a sus 
numerosos canales. Visita del centro histórico: Vismarkt-proodj, Stadhuis, Markt, Belford, Kruispoort, 
Beginhof, Schuttersgilde San Sebastián, Kantcentrum, Jerusalemkerk. Luego, visitarán la Basílica de la 
Santa Sangre, que según la leyenda tiene la sangre de Cristo recogida por José de Arimatea. También 
visitarán la iglesia de Nuestra Señora. Por la tarde descubrirán Bruselas. Pasarán por el arco del triunfo, 
las instituciones europeas, el Palacio de la Nación y finalmente la Catedral de Saint-Michel. Finalmente 
verán el famoso Maneken pis y la Gran Plaza. Cena y alojamiento.
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DÍA 6 - BRUSELAS / AMBERES / ROTTERDAM / AMSTERDAM
Salida para una visita guiada de Amberes, capital de la provincia de Flandes. Descubrirán  la cuna 
de Rubens y su castillo sobre el Río Escalda, el conjunto arquitectónico de la plaza Grote Markt y la 
Catedral con su torre de 123 m. A continuación, saldrán hacia Rotterdam, el puerto más grande en 
Europa y el segundo en el mundo. En la tarde visitarán esta ciudad de arquitectura futurista. Pasarán 
por el puente Erasmus, el Museo marítimo, el viejo puerto, la Catedral de San Lorenzo así como las 
increíbles casas cúbicas. El recorrido continúa con el traslado hasta Amsterdam, la ciudad europea 
liberal, construida a orillas del río Amstel. Disfrutarán de un paseo en barco por los canales. Cena. 
Tendrá la posibilidad de visitar el famoso barrio rojo. Alojamiento.
 
DÍA 7 - AMSTERDAM
Disfrutarán  de un día en Amsterdam. Recorrido completo de la ciudad por el barrio judío, la 
Sinagoga Portuguesa, la casa de Anne Frank fundada en 1960 en memoria de la niña y su familia que 
permanecieron ocultos durante los años de ocupación Nazi. Luego visitarán la casa-taller del artista  
Rembrandt.  Más tarde, visitarán el Rijksmuseum, que incluye en su colección de pintura el ‘reloj de la 
noche’ de Rembrandt. Cenarán a bordo de un barco mientras navegan por los canales de la ciudad. 
Alojamiento.
 
DÍA 8 - AMSTERDAM / MARKEN / VOLENDAM / AMSTERDAM
Salida hacia la región de los polders. Visitarán un típico molino del sigloXVII . Continuarán hacia la 
aldea pesquera de Volendam pasando por Marken, una isla conectada al continente por un dique. 
Volverán a Amsterdam al final del día.



PARÍS Y BENELUX

Circuito de 8 dias / 7 noches

DÍA 1 - PARÍS
Llegada a París, donde los  recogerán y conducirán al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 - PARÍS
Visita panorámica guiada de la ciudad más bella de Europa, riqueza cultural sin igual.
Podrán  admirar el Arco del Triunfo, la Catedral de Notre Dame, los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia,  la Plaza de la Bastilla, la Opera, el Barrio Latino y Saint Germain,  la Torre Eiffel, el Barrio 
de Montmartre, conocido como el barrio de los artistas o incluso el Sagrado Corazón.
Tomarán un crucero por el Sena, desde donde podrán admirar los puentes más famosos de la ciudad 
y los bellos edificios que rodean el río. Al final del crucero almuerzo en un restaurante parisino. 
Por la tarde: visita del Palacio de Versalles y sus jardines, allí podrá descubrir el estilo de vida de 
Louis XIV el «Rey Sol».  El Palacio de Versalles se convirtió en el símbolo de la opulencia y del 
absolutismo de la época; considerado como el Palacio más grande del mundo con sus 2153 ventanas,  
700 habitaciones,  1250 chimeneas y 700 hectáreas de zonas verdes. Regresarán a París. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 3 - PARÍS / BRUSELAS / BRUJAS
Salida hacia Brujas, una de las  ciudades medievales mejor conservadas de Europa y declarada 
patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Visitarán una encantadora ciudad detenida en 
el tiempo, palacios antiguamente llenos de riquezas. Verán  la Basílica de la Santa Sangre, la Plaza 
Principal entre otros. Almuerzo en restaurante. 
Continuarán el viaje por una autopista belga  bordeada por los  hermosos paisajes de las Ardenas. 
Llegada a Bruselas. Harán una visita panorámica de la ciudad, podrán  admirar las Arcadas del 
Cincuentenario de la Independencia de Bélgica, el Palacio de la Nación,  la catedral de San Miguel y 
Santa Gúdula, la Gran Plaza, así como la alcaldía. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4 - BRUSELAS / LA HAYA / AMSTERDAM
Saldrán hacia  la Haya, capital económica holandesa donde está ubicada la sede de la Corte Penal 
Internacional y la sede del Parlamento holandés. Almuerzo en  restaurante. 
En la tarde continuarán el viaje hacia Schevenigen, famosa playa en el Mar del Norte. Visitarán  
Madurodam – representación de toda  Holanda en miniatura construido en 1952 por la familia 
Madura.  Este lugar tiene réplicas perfectas  a la escala de 1:25 de famosos monumentos históricos y 
edificios públicos, infraestructuras, actividades industriales, así como barrios típicos que uno puede 
encontrar en todo el país. Algunos modelos son animados como por ejemplo el aeropuerto de 
Schiphol Amsterdam, los trabajos de Plan Delta o incluso los ferrocarriles y las autopistas. Después 
continuarán  hacia Amsterdam, la ciudad más cosmopolita de Europa. Cena y alojamiento.
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DÍA 5 – AMSTERDAM / VOLENDAM / MARKEN / ÁMSTERDAM
En la mañana tendrán una visita panorámica de Amsterdam:  el Palacio Real, la  iglesia nueva, la  
estación Central, la iglesia de San  Nicolás, la Sinagoga Portuguesa. Ingresarán al  Museo Holandés 
más famoso el ‘Rijksmuseum’ que posee una magnífica colección de pintura flamenca como «la 
Patrulla Nocturna» de Rembrandt.  Después de visitar a  Amsterdam verán polders cuya existencia 
es posible gracias a los miles de molinos de agua presentes en la región. Podrán visitar  uno de 
los  molinos típicos del siglo XVII. Luego almorzarán en Volendam.  Pasarán por  el bucólico pueblo 
de Marken, una isla que está conectada a  la tierra por un dique. Regresarán a Amsterdam.  Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 6 - AMSTERDAM / COLONIA / CRUCERO / FRANKFURT
Viajarán en dirección de Colonia donde visitarán  una majestuosa catedral de arquitectura gótica.   
Esta catedral posee  dos torres de 157 metros de altura. Irán a St. Goar, donde embarcarán en  un 
maravilloso crucero sobre el Rin, para admirar castillos, viñedos y ciudadelas medievales. Almuerzo 
a bordo. Desembarcarán para continuar hacia Frankfurt, la ciudad natal de Goethe, el más grande 
centro de finanzas de  Alemania, así como la sede del Banco Central Europeo. Notarán  el contraste 
entre la audaz arquitectura de los rascacielos y el río que tuvieron derecho a una segunda vida 
después de la Segunda Guerra Mundial. Visita panorámica: la estación Central uno de los más 
grandes en Europa, la ópera una de  la más antigua y la tercera más grande del mundo,  la Feria 
Mundial de Frankfurt, la iglesia de St. Paule  que símbolo de la democracia alemana, la Plaza 
Römerberg y sus fachadas medievales, la Catedral de S. Bartolomé, el centro  comercial de Zeil. Cena 
y alojamiento.
 
DÍA 7 - FRANKFURT / LUXEMBURGO / PARIS 
Irán a Luxemburgo, capital  del Duque de Grain a quien se le debe le nombre a la visita panorámica 
de esta encantadora ciudad: la Plaza Guilherme II, la fachada del palacio del Duque Grain, la Plaza 
de Armas, la Catedral de Notre Dame, la meseta de Kirchberg con los edificios de las Instituciones 
Europeas.  Almuerzo en restaurante. En la tarde saldrán  para París. Cena y alojamiento.

DÍA 8 -  PARÍS 
Traslado al aeropuerto.
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