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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





Brujas - la Venecia del Norte, es una ciudad amable, 
que conserva un rico legado histórico.  
La belleza de sus casas, el encanto de sus canales, el 
orgullo de sus viejos edificios, hace de la urbe un 
destino apetecible para muchos viajeros amantes de la 
belleza y el arte. Entre sus monumento y lugares 
destacamos: 
La Plaza Mayor, también llamada Markt, es el centro 
neurálgico de Brujas. En ella se sigue celebrando un 
mercado todos los sábados. 
Belfort es la torre más característica de Brujas. Desde la 
parte más alta, a 83 metros de altura y tras subir 365 
escalones, se obtienen las mejores vistas de la ciudad. 
Burg, segunda plaza más importante de la ciudad. 
Compite con la primera en ser la más bella de Brujas. 
Stadhuis, el edificio más característico del Burg, es sin 
duda el Ayuntamiento. Su fachada data de finales del 
siglo XIV. 
Onze Lieve Vrouwekerk, la Iglesia de Nuestra Señora es 
la iglesia más famosa de Brujas y su torre de 122 
metros es la más alta de Bélgica. 
Entre los museos hay dos que merece la pena destacar: 
el Museo Gruuthuse, una mansión medieval que nos 
hará retroceder cinco siglos y el Museo Groening, el 
museo de arte más importante de Brujas. 
 
Si hay  tiempo suficiente es aconsejable un paseo en 
barco por los canales, una experiencia inolvidable. 
 
 
 
 



 
DÍA 1 :  
 
Presentación en el aeropuerto para salida en vuelo directo a 
Bruselas.   
 
MADRID-BRUSELAS                                 1005   1230 
Duración del vuelo 2h 25min  
 
A la llegada a Bruselas, recogida de equipaje  y traslado a la 
estación de tren, en la misma terminal del aeropuerto 
Nacional, para coger el tren que nos llevará a la estación 
norte de Bruselas.  
Tren estación Bruselas Nacional a la estación Norte: 
Horario: 15:13h con llegada a las 15:36h.  
A la llegada a la estación Norte, cambio de tren para la 
salida a Brujas: 
Horario 15:56h con llegada a las 16:52h.  
 
Llegada a Brujas. Traslado por vuestra cuenta al Hotel de 
Tuileriéen (La ciudad es muy pequeña, el traslado no durará 
más de 10 minutos si lo hacemos en TAXI). 
 
Trámites de alojamiento.  
Alojamiento.  



Hotel de Tuileriéen 
 
Ubicado en pleno centro de la ciudad de Brujas.  
Se trata de una mansión del siglo XV, situada junto a 
un hermoso canal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.hoteltuilerieen.com 
3 Noches  
Habitación doble. 
Alojamiento y desayuno. 
 
 

http://www.hoteltuilerieen.com/




 
DÍAS 2 y 3:  
 
Desayuno en el hotel, diariamente incluido. 
 
Días libre sin visitas previstas, para poder recorrer la ciudad 
y visitar sus mayores atracciones. 
 
Alojamiento en el hotel.  





Ámsterdam- La mágica Ciudad de Ámsterdam combina 
sus extensos canales y numerosos puentes con la 
original arquitectura de los siglos XVI y XVII 
concentrados en una pequeña superficie. Las obras de 
famosos artistas como Rembrandt y Van Gogh se 
pueden admirar en los Museos de Ámsterdam ; 
caminando por la ciudad, nos ofrece la historia viva de 
una de las ciudades mas bellas y románticas de Europa.  
Ámsterdam, es una ciudad abierta y tolerante, combina 
una sólida cultura con gentes de hábitos sencillos. 
Disfrutar  de un largo paseo navegando por los mágicos 
canales y descubrir los secretos de la ciudad que hizo 
del agua un recurso valioso son algunos de los muchos 
atractivos que la ciudad ofrece a los viajeros. 
 
 
 
 



 
DÍA 4:  
 
Desayuno en el hotel. 
Traslado por vuestra cuenta a la estación de tren para salida 
en tren a Ámsterdam, haciendo parada en Amberes 
(duración del trayecto en tren aproximada 3h 25 min). 
 
Tren previsto: 
Brujas 10h 17min            Amberes     11h 42min 
Amberes 12h 30min       Ámsterdam 13h 42min 
 
Llegada a Ámsterdam, traslado por vuestra cuenta al Hotel 
Andaz Prinsengratch Amsterdam. 
 Trámites de alojamiento. 
 
Tiempo libre en la ciudad, sin visitas previstas.  
Alojamiento.  



Hotel Andaz Amsterdam 
 
Se encuentra ubicado en el centro histórico de la 
ciudad, en el canal Prinsengracht o canal del príncipe, 
a corta distancia a pie de las principales atracciones. 
Este hotel boutique es parte el rico carácter cultural 
del animado distrito Jordaan, hogar de modernas 
galerías de arte y casas de moda de Ámsterdam. 
 
 
 
 
 
https://amsterdamprinsengracht.andaz.hyatt.com 
4 Noches  
Habitación doble. 
Alojamiento y desayuno. 
 
 

https://amsterdamprinsengracht.andaz.hyatt.com/
https://amsterdamprinsengracht.andaz.hyatt.com/




 
DÍAS 5,6 y 7:  
 
Desayuno en el hotel diariamente incluido.  
 
Días libres sin visitas previstas para recorrer la ciudad. 
Sugerimos alquilar unas bicicletas para dar un tranquilo 
paseo por esta magnífica ciudad, recorrer los canales, visitar 
el museo de Ana Frank. 
 
 
Alojamiento en el hotel. 







 
DÍA 8:  
 
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora convenida 
para  traslado en privado al aeropuerto para salida en vuelo 
directo a Madrid.  
 
ÀMSTERDAM-MADRID   1350  1625 
Duración del vuelo 2h 35min  
 



 
Precio por persona desde 1.300€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista. 
Billete de tren Bruselas-Brujas-Ámsterdam en clase turista. 
Estancia 3 Noches en Bruselas Hotel de Tuileriéen, en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno. 
Estancia 4 Noches en Ámsterdam Hotel Andaz Amsterdam, en habitación doble en régimen de alojamiento y 
desayuno. 
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€. 
Traslados en servicio privado hotel-aeropuerto en Ámsterdam. 
Tasas aéreas.  
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