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IMAGINA… BELLEZAS DEL BENELUX.

6 Días de Frankfurt a Frankfurt – Ciudades Medievales en Bélgica – Ámsterdam, capital de
Holanda.
DÍA 1 DOMINGO FRANKFURT - COLONIA – BRUSELAS.

Salida hacia Colonia. La ruta lleva a través del valle del Rin con sus mágicos paisajes mágicas y
castillos medievales. Breve parada en Colonia. Continuación de viaje hacia Bruselas y llegada por la
noche en esta ciudad con sus coloridas callejuelas medievales, museos, tiendas y cafés. Alojamiento
en el Hotel Sandton Brussels Centre****.

DÍA 2 LUNES BRUSELAS.

Visitará el corazón de Bruselas, su encantadora Grand Place, centro geográfico, histórico y comercial
de la ciudad, el mítico y descarado Manneken Pis, uno de los símbolos más conocidos de la ciudad,
y recorrerá el barrio del Gran Sablón. Por la tarde visita de una manufactura de chocolate belga.
Alojamiento en el Hotel Sandton Brussels Centre****.

DÍA 3 MARTES BRUSELAS - GANTE – BRUJAS.

Por la mañana viaje a Gante y city tour por la ciudad. Continuación a Brujas, conocida como la
Venecia del Norte. Esta ciudad conserva su legado histórico de los tiempos en los que fue una
poderosa metrópoli. Un viaje al pasado que le seducirá con el encanto de sus callejuelas y caminos
de agua, combinado además con una gran cantidad de restaurantes y museos y con un ritmo urbano
sumamente animado y variado. Alojamiento en el Hotel Martin’s Brugge***+.

DÍA 4 MIÉRCOLES BRUJAS - AMBERES - ÁMSTERDAM

Salida hacia Ámsterdam. En el camino parada en Amberes, ciudad comercial de la Edad Media.
Llegada a Ámsterdam. Alojamiento en el Chassé Hotel****.

DÍA 5 JUEVES ÁMSTERDAM - VOLENDAM - ÁMSTERDAM

City tour por Ámsterdam. La capital de Holanda es una de las ciudades más fascinantes del mundo
con sus monumentos históricos, sus museos y la belleza de sus canales. Tambien recorrera, entre otros
lugares, el Mercado de las Flores. Por la tarde excursion a Volendam, uno de los pueblos pesqueros
más sorprendentes de la zona. Sus coloridas casas, sus estrechas calles y su precioso puerto, hacen
del lugar uno de los más mágicos del país. Parada en una granja de quesos y su taller de zapatos
zuecos. Alojamiento en el Chassé Hotel****.

DÍA 6 VIERNES ÁMSTERDAM - UTRECHT - FRANKFURT

Por la mañana traslado desde Ámsterdam a Frankfurt. En camino parada en Utrecht para visitar la
ciudad. Utrecht es conocida por la Torre de la Catedral de Utrecht y los canales en el centro de la
ciudad. Fin del tour por la tarde alrededor de las 18 horas en el aeropuerto o en el centro de Frankfurt.

***¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!!***

SALIDA GARANTIZADAS APARTIR DE 2 PASAJEROS 2020.
COSTO POR PASAJERO EN BASE DOBLE.
GUÍA DE HABLA HISPANA
COSTO
VIGENCIA
Julio: 19
€ 1,179.00
Agosto:23
SUPLEMENTOS
COSTO
OCUPACION
€ 495.00
INDIVIDUAL
DESCUENTO
5%
TERCERA PERSONA
EN CAMA EXTRA
NOCHE ADICIONAL EN FRANFURT, COSTO POR PASAJERO.
SGL
DBL
TPL
€ 125.00
€ 75.00
€ 65.00
VIAJES PRIVADO COSTO POR PASAJERO, SALIDAS DIARIAS
TEMPORADA 01 ENERO 2020 A 31 MARZO 2021 MINIMIO 2 PASAJEOS
PASAJEROS
COSTO
2
€ 3,745.00
4
€ 2,619.00
6
€ 2,065.00
SUPLEMENTO EN BASE DOBLE PARA INDIVIDUAL
COSTO
OCUPACION
€ 655.00

INDIVIDUAL

INCLUYE:
 Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido
 Guía de habla hispana durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de menos de 8
personas)
 Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares
 Desayuno bufet en todos los hoteles
 Visitas y excursiones según programa
 Visita de una manufactura de chocolate belga en Bruselas
 Excursión a Volendam con visita de una granja de quesos y su taller de zapatos zuecos

NO INCLUYE:










Gastos no especificados.
Ningún alimento no especificado.
Bebidas en alimentos.
Ningún aéreo ni impuestos por este concepto.
Propinas guías, chóferes, camaristas.
Actividades en los días libres.
Gastos personales.
Tarjeta de asistencia al viajero, es requisito contratar este servicio.
Impuestos locales pagaderos en cada destino

 Asistencia en servicio compartido.
Notas importantes:



























Espacios sujetos a disponibilidad.
Solicitar cotización de servicios aéreos de acuerdo con la fecha de viaje de los pasajeros.
Los aéreos una vez emitidos, no son reembolsables.
El itinerario podrá ser modificado por cuestiones adversas y podrán ser notificadas en
el trascurso del viaje.
Los traslados y excursiones regulares tienen un horario preestablecido y están sujetos a
cambios sin previo aviso.
Es indispensable contratar tarjeta de asistencia al viajero desde y hasta el lugar de
origen tarjeta de cobertura amplia o especial en cada caso.
Ocupación hace referencia a número de personas en la habitación.
La mayoría de los cuartos de hotel en Alemania no ofrecen aire acondicionado y el
servicio de Internet se paga aparte.
Generalmente los hoteles ofrecen habitaciones individuales y dobles para no fumadores;
las habitaciones triples y las dobles con dos camas no son estándar. No obstante, ello, se
puede agregar a pedido, una cama extra independiente.
Pueden existir suplementos en algunas propiedades hoteleras para habitación twin y
dependen de la disponibilidad del Hotel.
La hora de ingreso suele ser a las 3 de la tarde y la de salida al mediodía.
Los hoteles previstos mencionados están sujetos a variación, los clientes serán alojados
en los hoteles previstos y/o en hoteles similares en categoría.
En fechas de ferias, congresos y eventos especiales el alojamiento se podrá localizar en
los alrededores de las ciudades, las visitas y excursiones normalmente no se verán
afectadas por estos eventos.
Las excursiones operan con un mínimo de 02 pasajeros.
Guía de habla española, los viajeros irán acompañados por un(a) guía de habla española
durante todo el programa de viaje a menos que se indique lo contrario (o por un choferguía cuando los grupos fueran de menos de 8 participantes).
En los viajes se transportará gratuitamente una pieza de equipaje de tamaño medio,
con un peso máximo de 23 kgs por persona. En caso de exceder de equipaje y se supere
la capacidad de carga del vehículo, el viajero tendrá que dejar una parte de su equipaje
o pagar transporte extra (por ejemplo, taxi).
Es responsabilidad del cada Pasajero el manejo y custodia de su equipaje y pertenecías,
se recomienda que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de
los mismos. La organización no se responsabiliza por la pérdida, robo o daño sufrido
por el equipaje durante el viaje. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial de
equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el
billete del pasaje el único contrato vinculante entre las citadas compañías y el pasajero.
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda presentar, en el acto la
oportuna reclamación a la Compañía de Transportes.
No se cuenta con botones para el manejo de equipaje.
Infantes de 0 meses a 1 año 11 meses pagaran el 10% del importe por adulto en base
doble, compartiendo habitación con 2 adultos, siempre que no ocupe una cama extra y
cuando no ocupen asiento en traslados y excursiones.
La tarifa para menores de 2 a 9 años, 11 meses, pagaran el 80% de la tarifa del adulto,
máximo 1 menor por habitación, compartiendo habitación con los padres, no cupa una
cama extra.
No incluye alimentos para menores.

 A partir de los 10 años cumplidos pagan como adulto compartiendo habitación con 2
adultos.
 Máximo de ocupantes por habitación 3 pasajeros sean 3 adultos o 2 adultos con un
menor.
 Todos los ingresos a museos, boletos aéreos y shows, además de parques nacionales y
alimentación, estarán incluidos solamente cuando estén descritos en los paquetes o
excursiones, las bebidas no están incluidas.
 Tarifas por persona en euros, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio
del día de la operación, publicado en BANAMEX www.banamex.com
 Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional los pasajeros deben de estar 3
horas antes de la salida del vuelo internacional.
 Servicio o excursión no tomados, son no reembolsables ni aplican créditos para futuras
reservaciones.
 Las aerolíneas, hoteles y prestadores de servicios, así como Quality Mayorista de
Guadalajara, S.A. de C.V., No son responsables por cancelación imputables fenómenos
meteorológicos, temblores, manifestaciones, reglamentaciones migratorias de los países
visitados, ni aquellos ocasionados por terceros y que están fuera del alcance de los
prestadores de servicios.
 El pasaporte debe tener una vigencia de al menos seis meses posteriores a su fecha de
regreso.
 Visas, vacunas y vigencia de pasaportes son responsabilidad directa del Cliente.
 Indistintamente de la nacionalidad de CADA PASAJERO (CLIENTE), será
responsabilidad de éste contactar con los consulados o embajadas de los destinos a los
que viajará para revisar qué tipo de visa, certificado de salud, certificado bancario que
acredite la solvencia económica, seguro por duración mínima o igual a la estancia, así
como atender a las prevenciones en materia de salud, higiene y salubridad que debe
adoptar, etc., que requieren para su entrada en cada país.
 Cancelaciones aplican 100 % de cargos.
 Quality Mayorista de Guadalajara, S.A. de C.V., no se responsabiliza ni garantiza en
modo alguno la seguridad del Usuario en caso de que hubiese situaciones sociopolíticas
y/o bélicas en los Países, regiones o lugares a visitar.
 Si los servicios de viaje contratados fuesen afectados por disposiciones, sanitarias,
huelga, catástrofes etc., o algún peligro inminente, como subidas o bajadas del nivel del
mar/río, o cierre de algún canal por donde pase el agua, sociales o gubernamentales de
los países visitados, tanto los pasajeros como Quality Mayorista de Guadalajara, S.A.
de C.V., quedan sujetos a las políticas que cada país, aerolínea, hotel y prestadores de
servicio, que apliquen para tal caso.

