


Llegada a la ciudad. Tiempo libre para saborear una de las ciudades con más 
encanto de Europa. Alojamiento. 

Desayuno. Por la mañana realizaremos nuestro tour a pie por las calles del centro 
de Ámsterdam. Podremos conocer la Torre de la Moneda, Rokin, el mercado 
flotante de flores, la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa 
de Berlage, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. 
Completaremos nuestra maravillosa experiencia en esta emblemática ciudad, 
recorriéndola desde los canales con un paseo en barco. Tarde libre y alojamiento. 

Desayuno. Un tour en bici por la campiña es la mejor forma de conocer la verdadera 
Holanda. Siempre de forma segura, a través de carriles bici independientes y 
alejándonos de las grandes aglomeraciones del centro de la ciudad, En nuestro 
recorrido por el campo holandés conoceremos parques, granjas, molinos, polders… 
paisajes idílicos que nos muestras otra perspectiva de este país. 
Para completar nuestra vivencia, visitaremos una granja de producción local de 
queso y  una cervecería artesana. 

Desayuno. Recorrido por la zona de Zaandam y al tradicional Zaanse Schans. Visita a 
los molinos, a la fábrica tradicional de zuecos y encuentro con productores locales 
de tulipanes en la zona de Zaandam para conocer la histórica y característica de 
la flor nacional. 
Continuación al norte para conocer una de las partes más interesantes de este 
país: el Gran Dique y las tierras ganadas al mar. Holanda lleva siglos tomándole 
al Mar del Norte las tierras que necesita para garantizar su supervivencia. Y no es 
una guerra del pasado. Es un combate que sigue librando. Sin sus barreras, hoy el 
país sería una cuarta parte más pequeño.

Lugar de origen - Ámsterdam.

Ámsterdam y la campiña holandesa. 

Ámsterdam.

Ámsterdam: Molinos y diques.
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Desayuno. Hoy seguiremos nuestro camino hacia Amberes para descubrir 
la ciudad flamenca de la moda, lo diamantes y el arte. A través de los ojos de 
Rubens, artista barroco originario de Amberes, realizaremos una visita temática 
para conocer la ciudad. Almuerzo en restaurante en Amberes. Continuación hacia 
Brujas para primera toma de contacto con la ciudad. Alojamiento.

Desayuno. Hoy descubriremos la ciudad medieval por excelencia, calles cargadas 
de historia, mágicos rincones, leyendas y secretos de una ciudad cuyo modelo 
turístico nos hace también pensar. 
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde podremos descubrir cómo se hace el dulce más típico de Bélgica: 
el gofre, originario de EEUU, pero popularizado como hoy lo conocemos tras la 
Exposición Universal de Bruselas de 1960.  Haremos un pequeño taller, pero sobre 
todo una degustación de gofres.

Desayuno. Visita la capital de Bélgica y capital de la Unión Europea. En nuestra 
visita panorámica de la ciudad conocemos el famoso Atomium, el barrio europeo 
y la espectacular Grand-Place. 
Por la tarde, con la ayuda de un instructor profesional realizaremos un taller de 
chocolate, donde crearemos los dos tipos de chocolate belga más famosos: 
pralinés y mendiants. 

Desayuno. Salida hacia Malinas, una de las ciudades menos conocidas de 
Bélgica y al mismo tiempo más atractivas. Visitaremos una fábrica de cervezas, 
conoceremos el proceso de producción de esta empresa familiar y degustaremos 
3 tipos de cervezas.
Continuaremos nuestro camino hacia Gante: la joya flamenca oculta. Visitaremos 
la ciudad a pie para descubrir sus canales y ríos, el campanario más alto de bélgica 
y Patrimonio de la Humanidad, y el Castillo de los Condes. Además, subiremos en 
barco para tener otra perspectiva de esta animada ciudad. Regreso a Bruselas y 
alojamiento. 

Ámsterdam - Amberes - Brujas.

Bruselas.

Brujas.

Malinas y Gante - Bruselas.
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Desayuno en el hotel. Salida. 

Salida0909

QUÉ INCLUYE

Vivenzzias.
Estancia 8 noches. 
Régimen de alojamiento y desayuno. 
Tasas de estancia. 
Tour a pie por las calles del centro de Ámsterdam.
Servicios de autocar para servicios/visitas detalladas en el itinerario.
Guía acompañante durante todo el circuito. 
Seguro de viaje. 
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Visita a los molinos, a 

la fábrica tradicional de 

zuecos y encuentro con 

productores locales de 

tulipanes en la zona de 

Zaandam.

Visita a una granja de 

producción local de queso 

y una cervecería artesana.

VIVENZZIAS INCLUIDAS
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Tour en bici por la 

campiña holandesa.

Taller y degustación de 

gofres en Brujas.

Taller de chocolate en 

Bruselas con un instructor 

profesional, donde crearemos 

los dos tipos de chocolate 

belga más famosos: pralinés 

y mendiants.
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Paseo en barco por los 

canales de Ámsterdam.

Visitaremos una fábrica 

de cervezas en Malinas, y 

conoceremos el proceso de 

producción de la empresa 

familiar y degustaremos 3 

tipos de cervezas.
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Amsterdam:  
Generator Amsterdam

Brujas:  
Youth Hostel Europe

Bruselas:  
Auberge 3 Fontaines HOTELES

¿Y si vamos más allá de los 
hoteles tradicionales con una 
mirada local, temática, sostenible 
o especializada?

Arte, chocolate y cerveza


