
ÁMSTERDAM

ITINERARIO DE VIAJE

Puente de Andalucía
Del  25 al  28 de febrero



Salida del vuelo Málaga a Ámsterdam Schiphol. 

Asistencia guía acompañante en aeropuerto de Málaga, junto mostradores de
facturación.

Panorámica incluida de Ámsterdam con guía local. 

Traslado hasta el hotel y acomodación. 

Ámsterdam es una ciudad caracterizada por su bello paisaje, su variedad de
entretenimientos, una original arquitectura y una impresionante oferta cultural.
Con su red de canales llenos de encanto, sus casas de ladrillo, su puerto, su
actividad comercial y su rica cultura, Ámsterdam lo hechizará. 

El centro histórico está simbolizado por el Dam, la plaza principal. 

Entre los edificios más representativos destacan el palacio real y el Museo
Histórico de Ámsterdam. 

Alojamiento y tarde libre.
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Desayuno y día libre para seguir conociendo la capital de los Paises Bajos. 

Con más de 50 museos, Ámsterdam está a la vanguardia de Europa a nivel
cultural. 

Entre los museos de Ámsterdam encontraréis algunas galerías conocidas
internacionalmente, además de pequeños tesoros ocultos detrás de
inexpresivas fachadas. 

El Museo Nacional de Holanda (Rijksmuseum) recoge la mayor colección del
mundo de arte holandés. Es visitado anualmente por dos millones de personas. 

El Museo Van Gogh es el segundo museo más visitado de Ámsterdam. El museo
expone más de 200 obras del pintor y las relaciona con las etapas de su vida. 

La Casa de Ana Frank es la casa en la que se ocultó y escribió su diario Ana
Frank es uno de los edificios más significativos de la historia reciente de
Ámsterdam.
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Desayuno y excursión opcional a las
localidades de Zaanse Schans,
Volendam y Marken. 

Conozca los tradicionales molinos de
viento de Zaanse Schans y descubra su
historia. 

Descubra la isla de Marken y recorra las
laberínticas y estrechas callejuelas del
antiguo pueblo pesquero de Volendam. 

Zaanse Schans recrea las casas
tradicionales del siglo XV y sus molinos. 

Camino de Volendam atravesaremos los
pólders, tierras ganadas al mar, por las
cuales el nombre oficial de “Países
Bajos”. 

Finalmente visitaremos Marken,
localidad que parece anclada en el
tiempo.
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Desayuno. 

Tiempo libre.

 A la hora indicada por el guía acompañante, traslado al aeropuerto de
Ámsterdam Schiphol. 

Vuelo directo Ámsterdam-Málaga. Llegada a Málaga y fin de nuestros servicios.
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VUELOS PREVISTOS

IDA - 25 DE FEBRERO
Málaga 10.45  - Ámsterdam 13.45  (hora local).

VUELTA - 28 DE FEBRERO
Ámsterdam 19.55 - Málaga 22.55 (hora local).

Incluye 1 matera facturada + 1 bolsa de mano por pasajero.

*Vuelos operados por la compañía Vueling.

HOTEL PREVISTO

Hotel Casa Ámsterdam 3*

El Hotel Casa Ámsterdam es un hotel moderno que cuenta
con bar, restaurante y terraza en la azotea. El
establecimiento se encuentra a solo 300 metros de la
estación de tren y metro Amstel. Todas las habitaciones
del Hotel Casa Ámsterdam presentan una decoración
moderna y disponen de TV de pantalla plana interactiva.
También incluyen camas extralargas, escritorio y nevera. 



EL PRECIO INCLUYE

Vuelos directos de ida y vuelta desde Málaga.
Traslado de llegada y salida entre el Aeropuerto de
Ámsterdam y el hotel.
Alojamiento en Hotel 3*.
Visita panorámica de la ciudad.
Guía acompañante.
Tasas y seguro de viaje.

NO INCLUYE

Todo lo que no te hemos contado más arriba.



PRECIO

Precio por persona en habitación doble: 575€
Suplemento en habitación individual: 130€

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

hola@flipoviajes.com

695 925 088 



MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS


