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Queridos socios:
Tal y como prometimos en la circular anterior os pasamos información de los horarios de vuelos del
viaje a LOS PAISES BAJOS y de las mejoras incluidas en el programa por ahora:
VUELOS
Sevilla/Bruselas: salida día 15 a las 13’10 horas. Llegada a las 15’35 horas. Vuelo directo con Brussels.
Amsterdam/Madrid: salida día 21 a las 12’15 horas. Llegada a las 15’00 horas. Vuelo con Iberia.
Madrid/Sevilla: salida el mismo día 21 a las 16’00 horas. Llegada a las 17’05 horas. Vuelo con Iberia.
MEJORAS EN EL PROGRAMA
En el programa detallado en la circular anterior se han incluido las siguientes mejoras sin coste adicional
alguno:
Una visita panorámica en Bruselas para la tarde de llegada y un paseo en barco por los canales de Brujas el
día 17 de mayo.
Por lo tanto el programa por el momento queda de la siguiente forma:
15.05 – SEVILLA/BRUSELAS.- Presentación en el aeropuerto de Sevilla a las 11:40 horas, para efectuar los
trámites de facturación y embarque en vuelo regular directo con destino a Bruselas a las 13:10 horas con la
cia. aérea Brussels. Llegada a las 15:35 horas y traslado al hotel. Iniciamos nuestra estancia en esta capital
europea con una visita panorámica acompañados de nuestro guía. Cena y Alojamiento.
16.05 – BRUSELAS.- Desayuno y continuamos con la visita panorámica de la Grand Place, con el
Ayuntamiento, las Casas Gremiales y la del Rey; la Catedral de San Miguel, el barrio de Sablon, el
MannenkenPis, el Palacio de Justicia, el Parque del Cincuentenario, el Atomium, etc. Almuerzo y salida
hacia Lovaina, en cuya universidad impartió clases Erasmo de Rótterdam. Visita con guía local la Grote
Marka o Plaza Mayor, con la imponente iglesia de San Pedro, el famoso Ayuntamiento. Regreso a Bruselas.
Cena y Alojamiento.
17.05 – BRUJAS Y GANTE.- Desayuno y salida hacia Brujas, cautivadora ciudad de bucólicos canales, con el
Lago del Amor (resto del antiguo puerto, hoy retirado varios kilómetros por la acción de la arena), Plazas
Marka y del Buró con el Ayuntamiento, el Beaterio, etc. incluyendo paseo en barco por los canales.
Almuerzo y salida hacia Gante, capital del Condado de Flandes, con el castillo en el que nació Carlos V y la
Catedral de San Bavon. Tras la visita guiada de ambas ciudades, regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.
18.05 – BRUSELAS –ROTTERDAM - LA HAYA - AMSTERDAM.- Desayuno y salida hacia La Haya para efectuar
una visita panorámica de esta típica ciudad holandesa, centro político y administrativo de los países bajos y
residencia del Tribunal Internacional de arbitraje. Destaca de entre todos sus monumentos el Palacio de
Justicia. A continuación seguiremos hacia Rótterdam donde almorzaremos y efectuaremos una visita
panorámica y seguiremos nuestro viaje hacia Ámsterdam, pintoresca ciudad de aspecto inconfundible,
situada en el estuario del río Ljssel, con un trazado concéntrico alrededor de la Plaza Dam, en medio de 150
canales y 1200 puentes. Cena y alojamiento.
19.05 – AMSTERDAM.- Desayuno y a continuación efectuaremos la visita de la ciudad, llamada la “Venecia
del norte”. Visitaremos La Plaza de Dam, cuyo palacio fue construido sobre 13.559 pilotes de madera y por
ello es considerada la octava maravilla del mundo, el Mercado Flotante de Flores en el canal Singel, al lado
de la Torre de la Moneda, y efectuaremos un paseo en barco por los canales de Ámsterdam. Almuerzo y
tarde libre. Cena y Alojamiento.
20.05 – AMSTERDAM – ZAANSE SCHANS – MARKEN -VOLENDAM.- Desayuno y excursión con almuerzo incluido
que os dara una completa imagen de estas tierras y sus gentes: empezaremos por Zaanse Schans donde
encontraremos una reproducción fiel de la vida de la comarca del Zaan durante los siglos XVII y XVIII.
Pasearemos entre las tradicionales casas de madera, los almacenes y los molinos de viento, que en origen

fueron mas de mil molinos a las orillas del río Zaan. Nuestro recorrido por Holanda continua conociendo sus
paisajes, viendo a continuación los Polders de Purmerend, y el sistema usado para ganar tierra al mar, hasta
llegar a los pueblos marineros de Marken y Volendam, el primero protestante y el segundo católico, donde
se conservan las casas de madera y aún algunos de sus habitantes siguen utilizando el traje tradicional de la
zona. Regreso a Amsterdam, Cena y Alojamiento.
21.05 – AMSTERDAM/SEVILLA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto. Salida con la Cia. Iberia a
las 12:15 horas y llegada a Madrid a las 15:00 horas y conectando con el vuelo de las 16:00 horas que llegará
a Sevilla a las 17:05 horas.
Para hacer las reservas de vuelos a las compañías aéreas hay que indicar el número de pasajeros
antes del día 13 de Febrero por los que los interesados en el viaje han de hacer su inscripción lo antes
posible. De momento hemos bloqueado 40 pasajes.
El seguro opcional de anulación es de 26 euros p/persona. Los que deseen suscribirlo nos lo harán
saber en el momento de confirmación del viaje.
El viaje incluirá:
-Avión línea regular Sevilla/Bruselas y Ámsterdam/Sevilla vía Madrid.
-Guías acompañantes exclusivos para el grupo durante todo el viaje.
-Auto pullman exclusivo para el grupo durante el circuito.
-Hoteles 3***/4**** en ciudad, sujetos a disponibilidad.
-Régimen de pensión completa según programa con un total de 13 servicios que pueden realizarse
en restaurantes y/o hoteles. Sin bebidas en comidas y cenas.
-Visitas detalladas en programa:
2 panorámicas de Bruselas con guía local. Lovaina, Brujas, Gante, Rótterdam, La Haya,
Ámsterdam, Marken y Volendam con guías locales.
Paseo en barco por los canales de Ámsterdam y Brujas.
-Seguro de viajes.
-Auriculares de circuito.
-Tasas de aeropuertos.

PRECIO POR PERSONA
GRUPO DE
30 PERSONAS
GRUPO DE
40 PESONAS
SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

SOCIOS
NO SOCIOS
SOCIOS
NO SOCIOS
SOCIOS
NO SOCIOS

1230 €
1.365 €
1155 €
1.285 €
220 €
245 €

Como puede observarse los socios y familiares incluidos en la base de datos tendrán una subvención
del 10% del importe del viaje (Consultar el punto 5º del orden del día de la Asamblea General de Socios del
17/02/2017) y de este importe para el socio que lo requiera se le podrá aplazar el 50% del mismo hasta en
seis mensualidades sin recargo alguno, el restante 50% se abonará al contado en vísperas del viaje o
asimismo podrá ser aplazado por la agencia de viajes.
A efectos de la concreción necesaria nos interesaría saber anticipadamente el número de personas
interesadas en este viaje sin que esto suponga de momento compromiso alguno por vuestra parte.
Inscripciones e información adicional: ℡ 954331073 miércoles y viernes en horario de mañana.
Saludos cordiales
La Junta Directiva

