
Para más información consultar el resto de condiciones en su agencia de viajes

Nuestros precios incluyen

Nuestros precios no incluyen

 ٚ Precio por persona en habitación doble / triple
 ٚ Billete de avión en línea regular o de bajo coste.
 ٚ 2 noches estancia en Amsterdam según programa en régimen de AD.
 ٚ Régimen Alojamiento y desayuno.
 ٚ Seguro básico de viaje.
 ٚ Tasas y carburante 120€(Netos).

 ٚ Seguro Opcional 25€ por persona.
 ٚ Excursiones opcionales.
 ٚ Maletas facturadas y asignación de asientos.
 ٚ Traslados.
 ٚ Ningún otro extra de índole personal, teléfono, lavandería, etc.

Precios por persona:

320 €
Categoría 3*

Suplemento individual

175 €

420 €
Categoría 4*

Suplemento individual

235 €

3 noches en Ámsterdam
Salidas desde Madrid y Barcelona

€   Desde  320
03 días / 02 noches

Del 07/01 al 27/03, del 05/04 al 30/06 y del 16/09 al 15/12 de 2020

HOLANDA

ÁMSTERDAM Y
SUS TULIPANES

Dynamic Tours Viajes
@DTviajes
@dynamictoursviajes

Hoteles previstos o similares

Hotel Ámsterdam:
Hotel Omega  
Prinsen Hotel  
Hotel Piet Hein

Categoría 3*

Hotel Ámsterdam:
Hotel The Augustin  
Brussels Marriott Hotel 
Izan Avenue Louise

Categoría 4*

Itinerario

Día 1 - ESPAÑA / ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Trámites de facturación 
y embarque en vuelo con destino Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

Día 2 - ÁMSTERDAM
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad de Ámsterdam combinando 
sus extensos y mágicos canales y sus numerosos puentes con la original 
arquitectura de los siglos XVI y XVII. Las obras de famosos artistas como 
Rembrandt y Van Gogh se pueden admirar en los Museos de Ámsterdam 
y caminando la ciudad o en bicicleta, Ámsterdam nos ofrece la historia 
viva de una de las ciudades más bellas y románticas de Europa que hizo 
del agua un recurso valioso. Alojamiento.

Día 3 - ÁMSTERDAM / ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista presentación en el aeropuerto. Trámites de 
facturación y embarque en vuelo con destino a España. Llegada y fin de 
nuestros servicios.


