CIRCULAR Nº
FECHA OCT

2
2020

LO MEJOR DE HOLANDA Y BELGICA
23 Agosto – 29 Agosto 2020
DÍA 1 → DOMINGO
23/08/2020

DÍA 2 → LUNE
24/08/2020

DÍA 3 → MARTES
25/08/2020

DÍA 4 → MIÉRCOLES
26/06/2020

DÍA 5 → JUEVES
27/08/2020

SEVILLA / BRUSELAS

Salida en vuelo directo desde Sevilla a Bruselas. Llegada a la capital belga y haremos la visita
panorámica de lo más destacado de la ciudad: no nos perderemos la Grand Place, única en su
género, con las Casas del Rey y de los Gremios y el Ayuntamiento; la Catedral; la famosa estatua
del Manenken-Pis; así como el Palacio de Justicia y el impresionante Parque del Cincuentenario.
En nuestra visita no dejaremos de ver el famoso Atomium y los demás edificios de la exposición
universal celebrada en Bruselas. Continuación al hotel y check in. Cena y Alojamiento.

BRUSELAS / ÁMSTERDAM

Desayuno. A la hora indicada, salida hacia Ámsterdam donde realizaremos un almuerzo
temprano para comenzar con la visita de la ciudad. La capital de los Países Bajos tiene una de
las estructuras urbanísticas más complejas de Europa, surcada por más de cien kilómetros de
canales, atravesados por mil seiscientos puentes que nos guiarán para encontrar entre otros
muchos lugares, la Plaza Dam, lugar donde se originó la ciudad a finales del siglo XIII. En la plaza
veremos los diferentes monumentos que han marcado la historia de Ámsterdam, desde el Palacio
Real y la Iglesia Nueva, hasta el obelisco en honor a los caídos en la Segunda Guerra Mundial.
Continuaremos conociendo el antiguo puerto de la ciudad, el río Amstel y sus casas flotantes, los
barrios del siglo XVII y como no, la herencia judía de la ciudad. También daremos un paseo por el
conocido mercado flotante de flores. Resto de la tarde libre. Cena y Alojamiento.

ÁMSTERDAM / EXCURSION A LA HOLANDA TRADICIONAL: MOLINOS, FLORES Y QUESOS
Desayuno. Saldremos en dirección a los campos de cultivo de flores, donde podremos visitar un
vivero y conocer una de las más apasionantes fuentes de ingresos para Holanda. Seguiremos
hacia la costa de Noord Holland. En esta excursión recorreremos alguno de los “Polders” que han
merecido ser considerados patrimonio de la UNESCO, esta técnica de ingeniería para aprovechar
terreno ganado al mar, se aplicó por primera vez en el Siglo XII en lo que era la región de Flandes.
Los holandeses son auténticos maestros de la ingeniería hidráulica, a lo largo de nuestro recorrido
podremos observar los diversos usos que se les da en la actualidad a los “Polders”. Una parada
obligada en la campiña holandesa es sin duda en un molino y una granja tradicional, para ver el
proceso de elaboración del queso y poder catar la gran variedad que existe. Antes de seguir
nuestro itinerario, podremos vivir una experiencia única y divertida en la granja, nos vestiremos
con el traje tradicional holandés y nos llevaremos una foto de recuerdo. Seguidamente, nos
dirigiremos a uno de los más animados pueblos de la costa, Volendam, donde haremos la visita a
pie, y podremos ver el casco antiguo y el puerto, Volendam tiene una fuerte tradición católica e
históricamente muchos religiosos importantes del país nacieron y se desarrollaron en este
pequeño pueblo pesquero. Almuerzo. Regreso a Ámsterdam y tiempo libre. Cena. Alojamiento.

ÁMSTERDAM /LA HAYA/ AMBERES / BRUJAS

Desayuno. Saldremos de Ámsterdam para dirigirnos a la capital de Países Bajos, La Haya. A la
llegada, dejaremos tiempo libre para pasear por su centro histórico y reciban recomendaciones
e indicaciones del guía acompañante. Continuaremos nuestro recorrido para volver a tierras
belgas, hasta Amberes, la más española de todas las ciudades del norte de Europa. Fue la
ciudad que vio llegar a Juana “La Loca” desde España cuando vino a casarse con Felipe “El
Hermoso”. Almuerzo. Visita de la Catedral de Amberes, considerada la más grande Bélgica.
Continuaremos con la visita panorámica de esta asombrosa ciudad donde descubriremos un
laberinto urbano con números signos hispanos que se reflejan en la arquitectura de sus edificios y
en la historia de la ciudad como la Grote Markt con el escudo de armas de Felipe II o la casa de
Rubens, pintor de la familia real española. Continuación a Brujas. Cena. Alojamiento.

BRUJAS / GANTE / BRUSELAS

Desayuno. Empezaremos el día con la visita de la ciudad de Brujas, Patrimonio Mundial de la
UNESCO y ciudad que vio nacer a Felipe el Hermoso y donde muchos comerciantes españoles se

asentaron en el siglo XIV fundando una importante comunidad y creando incluso un consulado
especialmente para ellos. Durante nuestra visita guiada, podremos disfrutar de una degustación
de las mejores especialidades de la chocolatería belga, en algunas de las más famosas
bombonerías de la ciudad. Recorreremos lugares como Spanjaardstraat (calle de los españoles)
con edificios de solera que aún conservan puertas y fachadas originales, el muelle de los
Españoles (Spaanske Loskai) donde llegaban desde el mar por canales las diferentes mercancías
que venían de España, la plaza del Ayuntamiento, la Basílica de la Santa Sangre, etc. Almuerzo. A
continuación, saldremos hacia Gante, ciudad natal de Carlos V y residencia de Felipe “el
Hermoso” y Juana “La Loca”. A nuestra llegada, realizaremos la visita panorámica de la ciudad
que nos permitirá descubrir lugares como la Catedral de San Bavón, lugar donde fue bautizado
el Emperador y que alberga una de las pinturas más importantes del arte flamenco, la Adoración
del Cordero Místico de Van Eyck, la Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de San Miguel
con unas bonitas vistas de los edificios construidos en los s. XVI y XVII, etc. Aquí se trabaja con
moderna tecnología, pero siguiendo las tradiciones más antiguas. Al final de la visita realizaremos
una degustación de cerveza tradicional. Continuación a Bruselas. Cena. Alojamiento.

DÍA 6 → VIERNES
28/08/2020

DÍA 7 → SÁBADO
29/08/2020

BRUSELAS / LOVAINA / MALINAS / BRUSELAS

Desayuno. Por la mañana, saldremos salida hacia Lovaina, bella ciudad belga sede de la
famosa Universidad. Saldremos de Bruselas por la elegante avenida trazada por Leopoldo II desde
el Cincuentenario admirando el precioso paisaje de la campiña de Brabante para llegar a
Lovaina donde veremos el espectacular Ayuntamiento, obra maestra del gótico civil flamenco, la
Catedral de San Pedro y uno de los beatarios más grande y mejor conservado de Bélgica.
Almuerzo. Continuación hacia Malinas otra de las joyas de Flandes. Presidida por la impresionante
catedral de San Romualdo y por la gran plaza mayor flanqueada por el ayuntamiento preciosa
obra del gótico flamígero, terminamos nuestro paseo en los jardines del palacio de Margarita de
Austria testimonio de la época de mayor esplendor de la ciudad. Continuación a Bruselas. Cena.
Alojamiento.

BRUSELAS / CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Fin de nuestros
servicios.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE------------------------------------------1665€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL--------------------------------------------------------------------- 495€

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Autobús a disposición del grupo durante las excursiones y los traslados según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Estancia 6 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
Tasas de alojamiento.
Auriculares para las visitas durante el recorrido.
5 almuerzos y 6 cenas (NO SE INCLUYEN BEBIDAS, SÓLO AGUA).
Seguro básico de viaje obligatorio.

•

Guías locales para las siguientes visitas:
o Bruselas
o Ámsterdam.
o Volendam.
o Amberes.
o Brujas.
o Gante.
o Malinas y Lovaina

•

Otras Actividades incluidas:
o Visita a una granja de quesos con degustación.
o Visita a un vivero de flores.
o Foto con el traje tradicional holandés.
o Entrada Catedral de Amberes.
o Degustación de chocolates belgas.
o Degustación de cervezas belgas.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•

Servicios de manutención no especificados en la cotización
Servicios extra en el hotel: lavandería, minibar, etc.
Ningún servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”

HOTELES PREVISTOS
•
•
•

ÁMSTERDAM Æ Hotel Van de Vijsel 4****
BRUJAS Æ Hotel Academie 4****
BRUSELAS Æ Marivaux 4****

VUELOS
•

Vuelos en línea regular Brussels Airlines
23AUG SN3748 SVQ BRU 1130 1405 // 29AUG SN3747 BRU SVQ 1410 1650

CONDICIONES
SEGURO
El presupuesto incluye seguro de viaje obligatorio. Solucar Tour Viajes ofrece la posibilidad de contratar un seguro de cancelación y
con una cobertura mayor por 23 € por persona.

RECOMENDACIONES
Equipaje.
Se permite 1 maletas facturada por persona de 20 kg. Además se puede llevar una maleta de mano de 10 kg. con las medidas de
55 x 40x20. En la maleta de mano no está permitido llevar líquidos ni artículos punzantes.
Si la compañía lo permite, se recomienda poder facturar la maleta de mano, para así estar liberado de peso.
Documentación.
Es imprescindible para poder viajar ir previsto de la documentación necesaria en vigor. Bien sea DNI o Pasaporte.
Al viajar a un país miembro de la Comunidad Europea, se recomienda ir previsto de la tarjeta Sanitaria Europea

FORMAS DE PAGO
Es normativa que el total de la reserva sea prepagado antes de la salida del viaje.

* Para la confirmación de la reserva es necesario un primer depósito de 415 € por persona
* El segundo pago debe realizarse 60 días antes de la salida 625€ por persona
* El último pago se realizará 30 días antes de la salida, 625€ por persona
GASTOS DE CANCELACION
*Cancelación total sin gastos hasta 45 días antes de la salida.
*Entre 45 y 30 días 15%. Entre 30 y 15 días 30% . Entre 14 y 7 días 50% Entre 6 y 0 días 100%
*Los vuelos una vez emitidos, 30 días antes de la salida, serán del 100%.

NUMERO DE CUENTAS. ES63 0075 3003 29 0605089104 / ES26 0182 7073 67 0201602505
Para mayor información y reserva, contacta con:
SOLUCAR TOUR VIAJES -----------------------------------955 702 992, o a través del mail solucartour@solucartour.com
VIAJEROS SOLUCAR TOUR---------------------------------954 320 320, o a través del mail viajeros@solucartour.com
O en nuestras oficinas en Sanlúcar la Mayor, C/Sevillanas nº 1 local 2, o C/ Real nº5 local 1

