Cód. 05000A

Amsterdam
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Precios por persona (en euros) base salida desde
Madrid con la Cía. Air Europa en clase “N”
3 días/2 noches
Hotel/Categoría
Q Avenue 3*
1 Abr/2 Jul y 29 Ago/31 Oct
3 Julio/28 Agosto

en hab.
doble

supl. hab.
individual

noche
extra
en doble

noche
extra
en indiv.

420
390

240
210

115
95

210
180

W Caransa 4* / E Carlton 4* /
R Museum Quarter 4*/
T NH Schiller 4*
1 Abr/9 Jul y 28 Ago/31 Oct
10 Julio/27 Agosto

495
395

340
240

180
150

240
220

Y NH Barbizon Palace 5* /
U Kranapolsky 5*
1 Abril/31 Octubre
10 Jul/28 Ago

560
460

360
260

195
175

270
255

Suplementos
clase N clase A
Cía. Air Europa
- Desde Madrid (por tramo)
Base
10
- Desde resto Península* y
55
106
Baleares* (ida y vuelta)
- Desde Canarias* (ida y vuelta)
*Vuelos vía Madrid
105
160
(consultar ciudades con conexión)

390 €

también conocida como Venecia del norte, es una de las
ciudades favoritas de viajeros de todas las edades, se puede definir como dinámica, libre, divertida, moderna y sobre todo hospitalaria.
En ella se concentran varias culturas; la fuerza del Siglo de Oro
queda patente en los centenares de puentes que tienen sus canales y las mansiones que aún quedan en la ciudad.
Para conocer la ciudad, dado que no es una ciudad muy grande, se puede hacer de diferentes formas: Paseando; en bicicleta,
es una de las formas más divertidas, se pueden alquilar en diferentes puntos de la ciudad; en tranvía, va por las principales arterias de la ciudad y al principio puede ayudar para ubicarse en ella;
o dando un paseo en barco por los canales, estos son guiados en
diferentes idiomas y les dará una visión global de la misma.
Ámsterdam es la ciudad ideal para pasar un fin de semana
diferente.
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3 días
(2 noches de hotel)

clase P
25

clase Q
40

clase T
45

130

180

245

185

230

295

Día 1º España/Amsterdam
Salida en vuelo destino Amsterdam.
Llegada. (Traslado al hotel por cuenta
de los Sres. Clientes). Alojamiento.
Día 2º Amsterdam
• Desayuno.

Día libre. Pobilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento en el
hotel elegido.
Día 3º Amsterdam/España
• Desayuno.

(Traslado al aeropuerto por cuenta de
los Sres. Clientes). Salida en vuelo destino a la ciudad de origen en España.

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo España/Amsterdam/España con la cía Air Europa
en clase “N” (ver otras opciones en cuadro de precios).
- 2 noches en el hotel elegido en régimen de alojamiento y
desayuno.
- Seguro de viaje.

Notas muy importantes:
- Es obligatorio pasar noche de sábado ó 3 noches en destino.
- Precios válidos para mínimo 2 noches consecutivas.
- Precios no válidos para fechas de Puentes, Ferias, Congresos
y/o eventos especiales. Rogamos consultar.
- Consultar precios a partir del 1 de Noviembre de 2017.

CANALES DE AMSTERDAM

Cía. Vueling
clase J clase C clase F
- Desde Barcelona, Málaga, Bilbao, Valencia, Alicante,
15
110
236
Ibiza, Palma y Santiago (por tramo)......................................
Tasas de aeropuerto (dependiendo de cada Cía. aérea).................................. consultar
Por reserva solo hotel................................................................................................20
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Traslados Privados en Amsterdam
Por coche y trayecto
de 2 a 4 personas
- Aeropuerto-Hotel (o V.V.).........................
100
- Aeropuerto-Puerto (o V.V.).......................
100
- Hotel-Puerto (o V.V.).................................
70
- Hotel-Estacion (o V.V.)...............................
70

de 5 a 8 personas
120
120
85
85

Nota: Traslados entre 22,00h y 06,00h +25% suplemento

EXCURSIONES OPCIONALES en/desde AMSTERDAM
MEDIO DÍA (diarias)
•
•
•
•
•

City Tour incluyendo paseo en barco por los canales ................................... 50
Paseo nocturno por los canales con cena ...................................................... 110
Marken, Volendam y molinos .......................................................................... 65
Delft y La Haya ................................................................................................. 65
Crucero nocturno con vino y queso ................................................................. 50

MARKEN

DÍA COMPLETO (sin almuerzo)
• Norte y sur de Holanda................................................................................... 110
• Brujas (lunes, miércoles, viernes y domingos) ............................................. 110
• Bruselas y Amberes (martes, jueves y sábados) .......................................... 100

EUROPA 2017 ( Central

y del Norte)

PAÍSES BAJOS

189

