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BÉLGICA MEDIEVAL 
Y PAÍSES BAJOS

Salida desde Salamanca

14-21 DE AGOSTO

El precio incluye: 

❑❑ Traslado desde Salamanca y Ávila al 

aeropuerto de Barajas (ida y vuelta)

❑❑ Vuelo regular Madrid-Bruselas, Amsterdam-

Madrid

❑❑ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

❑❑ Guía acompañante durante todo el circuito

❑❑ Servicio de audio individual

❑❑ Tasas de aeropuerto

❑❑ Seguro de viaje básico

❑❑ ENTRADAS INCLUIDAS:

ZAANDAM: Zaanse Schans

ÁMSTERDAM: Paseo por los canales de 

Ámsterdam

GIETHOORM: Paseo por los canales en 

Giethoorm

El precio no incluye

❑❑ Ningún otro servicio no incluido en “el 
precio incluye”

Precio por persona en habitación doble. Válido para salida el 14 de agosto. Incluye avión ida y vuelta en 
clase turista desde madrid, estancia en categoría de hoteles y régimen indicados, traslados (ida y vuelta). 
Guia acompañante y visitas según programa y seguro básico de viaje. No incluye gastos de gestión, 10€ por 
reserva, ni cualquier otro servicio no incluido en el precio incluye. Plazas limitadas. Precios desde

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA SITUACIÓN

REG. VALONIA
Leonardo Charleroi
Leonardo Wavre

3*
3*

Charleroi / Centro
Wavre / Ciudad

AMBERES
Tryp Wyndham Antwerp
Ibis Antwepen

3*
3*

Centro
Centro

ROTTERDAM Ibis Rotterdam Vlaardingen 3* Ciudad

LELYSTAD Apollo Lelystad 4* Centro

Salida 14 de Agosto

Suplemento individual: 295 €
Precio por persona

1.099€

 
CONTACTAR CON (indicar médico y/o familiar):  
 
María Ángeles Santos Hernández  
Directora Grupos Paseo de Canalejas 14 ‐ 37001 Salamanca  
Tlf.: 923 210281  // 923 260123 // Móvil: 647 317528  
m.angelessantos@halcon‐viajes.es 



14/08. 
SALAMANCA - MADRID  – ÁMSTERDAM 
– LELYSTAD. 

Salida de Salamanca a las 03:30 de la Plaza de 
Gabriel y Galán para salir en el vuelo UX1091 a las 
07:50 con destino a Holanda, llegada a Ámsterdam 
a las 10:15 y traslado al centro. ALMUERZO. A 
continuación realizaremos un recorrido en barco por 
los canales de la ciudad, recorreremos estas vías 
fluviales que reflejan 5 siglos de gloria arquitectónica. 
Salida hacia el hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

15/08  
LELYSTAD – AMSTERDAM - LELYSTAD. 
DESAYUNO. 

Visita panorámica de la ciudad, veremos entre otros; 
la Plaza Dam, el Mercado de las Flores, la Torre de 
la Moneda, el Canal de Single, etc. ALMUERZO. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad. CENA y 
ALOJAMIENTO. 

18/08 . 
ROTTERDAM – LA HAYA – DELFT – 
ISLAS DE ZELANDIA – AMBERES. 

DESAYUNO. Salida hacia La Haya, centro político 
y administrativo de los Países Bajos y residencia 
del Tribunal Internacional de Arbitraje. Destaca 
de todos los monumentos el Palacio de Justicia y 
donde tendremos breve tiempo libre. ALMUERZO. 
Continuaremos hacia Delft, típica ciudad holandesa 
que preserva un bello centro histórico donde podrá 
comprar una típica cerámica y tendrá tiempo libre 
pasear por sus callejuelas. Salida hacia la región 
de Zelandia en los Países Bajos. Esta zona es en 
realidad un gran delta formado por los ríos Rin, Mosa 
y Escalda que ha ganado la lucha contra el mar 
gracias a las impresionantes obras efectuadas en el 
delta de Noord-Brabant. Continuacion hasta llegar a 
Amberes. CENA y ALOJAMIENTO. 

19/08. 
FLANDES MEDIEVAL: AMBERES – 
BRUJAS – GANTE. 

DESAYUNO. Día dedicado a conocer las ciudades 
Medievales más importantes de Flandes. Iniciaremos 
el día realizando una visita panorámica de Amberes, 
veremos entre otros; la Casa Rubens, la Cateddral, 
la Plaza Mayor, etc…A continuación saldremos hacia 
Brujas considerada patrimonio de la Humanidad, es 
una de las más pintorescas ciudades de Europa, un 
Museo Romántico al aire libre hecho de Iglesias, casas 
principales, canales famosos y puertos interiores. 
Muchos edificios son testigos del poderío de Brujas en 
la Edad Media. Destacamos la Plaza Mayor, donde se 
encuentran los grandes mercados centrales, antiguo 
centro comercial de la ciudad: Plaza de Burg, con el 
Ayuntamiento, Palacio de Justicia y la Basílica de la 
Santa Sangre. ALMUERZO. Continuaremos nuestra 
ruta hacia Gante, para realizar una visita panorámica 
de la ciudad. Capital de Flandes y ciudad de glorioso 
pasado, donde nació Carlos I. Llegada y visita de la 
ciudad eterna rival de la “ciudad hermana” de Brujas. 
Destacamos: la Catedral de San Bavón, de estilo 

16/08. 
LELYSTAD – REGIÓN DE FRIESLAND – 
LELYSTAD. 

DESAYUNO. Excursión de día completo, con guía 
local, a la Región de Friesland. Saldremos hacia el 
Norte para hacer un recorrido que nos permitirá 
conocer el trabajo de esta nación para ganar la 
Tierra al mar. Seguiremos la costa este del Ijselmeer 
con algunas breves paradas pintorescas en los 
nuevos Pólderes que han creado la nueva provincia 
de Flevolands, en especial en la antigua isla de Urk. 
Continuación hacia Giethoorn, conocida como la 
“Venecia de los Países Bajos”, donde las calles son 
sustituidas por los canales recorridos por los “punter” 
(equivalentes a las góndolas venecianas) y las casas 
unidas por más de 176 puentes, realizaremos un 
paseo por sus canales. ALMUERZO. A continuación 
atravesaremos el Gran Dique, conocido como la 
Octava Maravilla del Mundo, ya que es una de 
las grandes obras hidráulicas de la historia de la 
humanidad, que nos muestra como a veces el hombre 
es capaz de vencer las fuerzas de la Naturaleza. 
Regreso a Ámsterdam recorriendo los Pólderes más 
antiguos de Holanda pasando por pueblecitos como 
Twisk y Opperdoes. Regreso a nuestro alojamiento 
en Ámsterdam. CENA y ALOJAMIENTO. 

17/08. 
LELYSTAD – MARKEN – VOLENDAM – 
ZAANSE SCHANS – ROTTERDAM. 

DESAYUNO. Día dedicado a la historia de los 
Países Bajos. Saldremos para realizar una excursión 
de día completo, con guía local, visitando Zaanse 
Schans y los pueblos pesqueros de Marken y 
Volendam. Nuestra primera visita será a Zaanse 
Schans se compone de casas tradicionales, un 
astillero histórico, un taller de peltre, una quesería 
y una vaquería, una tienda de comestibles antigua, 
demostraciones de elaboración de zuecos y, sobre 
todo, muchos molinos de viento, lo que nos dará una 
idea de cómo se vivía en Holanda en siglos atrás. 
Continuaremos nuestra ruta hacia Marken, está 
formado por dos núcleos de características casas 
de madera pintada (varias de ellas consideradas 
como monumentos nacionales), los bellos molinos 
de viento, y su entrañable puerto envuelto en un 
ambiente puramente marinero. Continuación a 
Volendam y ALMUERZO. Aquí destaca su puerto 
lleno de actividad con un ambiente entrañable, sus 
casas típicas junto con sus hermosos canales y sus 
típicos puentes levadizos hacen que Volendam sea 
uno de los lugares más pintorescos y románticos 
de los Países Bajos. Llegada a Rotterdam. CENA y 
ALOJAMIENTO. 

románico, gótico y barroco, donde se encuentra “La 
Adoración del cordero Místico” y “La vocación de 
San Bavón” de Rubens. Regreso a Amberes. CENA 
y ALOJAMIENTO. 

20/08 . 
VALONIA MEDIEVAL: AMBERES – 
BRUSELAS – MONS – DINANT - NAMUR 
– REG. VALONIA. 

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de 
día completo con guía local, por la “Valonia Medieval”. 
Nuestra primera parada será en Mons donde 
podremos ver su Grand Place, el Ayuntamiento o el 
Campanario declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Continuaremos nuestra ruta hacia 
Dinant o “la hija del Mosa” como se la conoce, 
es un pequeño pueblo incrustado en las rocas 
de las Ardenas y bañada por las aguas del Mosa. 
ALMUERZO. Seguiremos nuestra ruta hacia Namur, 
capital de la región belga de Valonia. Aquí podremos 
visitar su Ciudadela, una fortaleza que presume 
de tener el entramado de túneles subterráneos 
más grandes de Europa, y desde donde se puede 
obtener unas visitas magníficas de la ciudad y del 
Valle del Mosa. Continuación hasta Bruselas y visita 
panorámica de la ciudad, sede de gran número de 
organizaciones internacionales. Destaca su Grand 
Place, una de las plazas más bellas del mundo, 
auténtica perla gótico flamenco, dominada por la 
majestuosa Torre del Ayuntamiento, la Catedral, 
con sus museos y su Palacio de Justicia. CENA y 
ALOJAMIENTO. 

21/08. 
REG. VALONIA – BRUSELAS – MADRID 
- SALAMANCA. 

DESAYUNO. A la hora indicada por nuestros 
representantes, traslado al aeropuerto. Salida en el 
vuelo UX1172 11:05destino Madrid. Llegada a las 
13:25 y  traslado en autocar a Salamanca. Fin de 
nuestros servicios.


