
Notas importantes: El orden de visitas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose integro el programa de viaje. Viaje 
sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. 
Oferta válida para reservas a partir del 26/12/2019.

Cod. OF:  SS20OF12668

Itinerario
9 abril.- Bilbao - Ámsterdam: Paseo por los Canales + Cena (mp)
Salida en vuelo regular a la hora prevista hacia Ámsterdam. Llegada y trasla-
do al hotel. Posteriormente, realizaremos un paseo en barco por los canales 
de la ciudad, desde el cual contemplaremos los lugares más emblemáticos: 
Plaza Dam, Estación Central, Lediseplein, Westerkerk, la Casa de Rembrand, 
la Casa de Ana Frank, el Ayuntamiento,etc. Cena y alojamiento. 
10 abril.- Ámsterdam (ad)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.
11 abril.- Ámsterdam: Excursión a Marken y Volendam + Al-
muerzo (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia los típicos pueblos de Marken y Vo-
lendam, con parada para foto en uno de sus famosos molinos. Almuer-
zo en  Volendam. Regresamos a Ámsterdam. Alojamiento.
12 abril.- Ámsterdam - Delft - La Haya - Ámsterdam (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacía Delft, una de las ciudades con más 
encanto de Holanda con pequeño y bonito casco histórico rodeado de 
antiguos canales . Realizaremos un recorrido a pie con nuestro guía de 
habla hispana. Almuerzo. Continuaremos nuestra ruta hacia La Haya 
capital administrativa del país . Recorreremos su centro histórico que 
cuenta con una mezcla de edificios históricos y modernos que hacen de 
ella una ciudad curiosa y diferente. Su zona de Het Plein y Grote Markt 
son las más animadas de la ciudad. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.
13 abril.- Ámsterdam - Bilbao
Desayuno. A  la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

desde Bilbao

Ámsterdam al completo

El Precio Incluye: Pasajes de avión en línea regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel- aeropuerto. Estancia en hotel previsto ó similar en categoría 4*, en habitación 
doble con baño ó ducha y en régimen de alojamiento y desayuno. Guia acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. Paseo en barco por los canales de la ciudad. 
Excursión a Marken y Volendam. 1 Almuerzo + 1 cena. Seguro de viaje Mapfre-Asistencia. Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios: 60€ 
por persona (sujetas a modificación).

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE
9-abr BIO AMS KL 1686 11:50 13:55

13-abr AMS BIO KL 1687 14:25 16:30

Semana Santa
Oferta

Del 9 al 13 de Abril

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

www.mapatours.com

No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de Asistencia Plus: 15€ por persona. Seguro opcional de 
Cancelación: 25€ por persona

5% DE

SCUENTO

Hasta el 3 Mar VENTA ANTICIPADA

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 3 de Marzo de 2020.

PRECIO FINAL por persona en habitación doble con tasas

Hoteles Ámsterdam al completo Supl.
Individual

4* 989 489

Hoteles previstos o similares

Ciudad 4****

Ámsterdam Holiday Inn Centre / Park West

5 días desde  989€

Precio final 

viajes@viajesturisbox.com / (+34) 676 121 988

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=SS20OF12668

