
 
 

 

 

 

 

DESDE BRUSELAS A AMSTERDAM 
Madrid, 5 de Septiembre de 2018   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para finales de noviembre o primeros de diciembre estaba previsto que hiciéramos un Crucero Fluvial 
por el río Danubio. 
 A la hora de organizarlo y fijar las condiciones de recorrido, duración y precio, han surgido algunos 
problemas. 
 El primero, que como los cruceros se reservan, normalmente, con más tiempo que otros viajes, la oferta 
que hemos encontrado con plazas libres ha sido muy escasa  y además con precios muy elevados. 
 Después de las múltiples búsquedas que hemos hecho y ante los resultados obtenidos, hemos tenido que 
cambiar el viaje. 
 
 Nos hemos decidido por hacer un recorrido por varias ciudades entre Bruselas y Ámsterdam, más 
adelante detallamos el recorrido. 
 Este año y para tratar de cubrir un itinerario más completo, os presentamos un viaje de 6 días, 5 noches. 
 Creemos que ha quedado un viaje muy completo y apetecible, esperamos haber acertado y que 
consigamos entre todos que resulte interesante y divertido. 
 
Detalles del viaje. 
 
Día 26 de Noviembre.-  MADRID - BRUSELAS 
Salida de Madrid con destino a Bruselas. Llegada y traslado para visita panorámica de la ciudad. Veremos entre 
otros: el Atomium, Parlamento, Arco del Cincuentenario, Plaza Laeken, Plaza de España, Maneken Pis… 
Continuaremos nuestro recorrido a pie por su casco antiguo hasta llegar a la Gran Place, donde destaca su 
Ayuntamiento. Traslado al hotel y tarde libre. Alojamiento. 



 
 

Día 27.-   BRUSELAS – AMBERES - MALINAS - LOVAINA - BRUSELAS 
Desayuno. Salida hacia Amberes, destacada ciudad artística belga, donde tendremos tiempo de descubrir 
algunos de sus maravillosos monumentos. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad, veremos entre 
otros: la Casa Rubens, la Catedral, la Plaza Mayor. Por la tarde continuaremos con una excursión a Malinas y 
Lovaina. Nuestra primera parada será en Malinas, histórica ciudad belga y antigua capital de los Países Bajos. 
Visita por su centro histórico y veremos algunos de sus monumentos como la Iglesia de San Pedro y San Pablo, 
el Ayuntamiento, la Plaza del Mercado del Pescado, la Catedral. Y entraremos al Palacio de Margarita de 
Austria. Nos dirigiremos a una típica 
cervecería, donde degustaremos varias de 
sus cervezas de producción propia 
acompañadas de quesos y embutidos. 
Continuaremos nuestra ruta hasta 
Lovaina, visita de la ciudad en la que 
veremos entre otros: la Grote Markt o 
Plaza Mayor, el Gran Beaterio, el Colegio 
Van Dale, la Iglesia de San Miguel. 
Regreso a Bruselas. Alojamiento.  
  
Día 28.-   BRUSELAS – GANTE – 
BRUJAS.  
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta 
Gante, capital de Flandes y ciudad de 
glorioso pasado, fundada en el s. XII, 
destaca su arte y tradiciones históricas. Realizaremos una visita panorámica en la cual veremos, entre otros: la 
famosa Catedral de San Bavón, donde se expone “La Adoración del Cordero Místico”, el Teatro Flamenco, la 
Torre del Campanario, el Castillo de los Condes de Flandes. Continuaremos nuestra ruta hasta Brujas, una de 
las ciudades medievales mejor conservadas de Europa, considerada Patrimonio de la Humanidad. A 
continuación, realizaremos una visita panorámica de la ciudad, recorreremos su centro y veremos la Iglesia de 
Notre Dame, la Plaza de los Curtidores, la antigua Lonja de los Pescadores, la Plaza del Burg, el Ayuntamiento, 
la Capilla de la Santa Sangre, la Plaza del Mercado. Alojamiento. 
 
Día 29.-     BRUJAS – LA HAYA - ÁMSTERDAM.  
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Madurodam, donde podremos realizar una visita a esta liliputiense 
ciudad, la cual reproduce con minuciosidad y detalle los principales monumentos y paisajes de los Países Bajos. 
Continuación hacia La Haya, visita de la capital económica holandesa y sede del Tribunal Internacional de 
Justicia, recorreremos sus calles y veremos algunos de sus edificios más emblemáticos como el Palacio de la 
Paz. Tiempo libre y continuación hasta Ámsterdam. Alojamiento. 
 
Día 30.-        ÁMSTERDAM  
Desayuno. Visita panorámica de la capital de los Países Bajos, veremos entre otros: la Torre de la Moneda, la 
Plaza Damm, el Palacio Real, la Iglesia de San Nicolás, recorreremos su mercado de las flores, etc. A 
continuación, realizaremos un paseo en barco por los canales de la ciudad, recorriendo las vías fluviales que 
reflejan 5 siglos de gloria arquitectónica. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 1 de Diciembre.-   ÁMSTERDAM - MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Madrid.  
 
Otros detalles del viaje: 
 
Precio por persona:  731,00 €  
Duración: 6 días. 
Plazo de inscripción: desde hoy hasta el 20 de Septiembre. (Hemos de asegurar los vuelos elegidos, así como 
estos precios y no perder la reserva provisional, que solo será efectiva con el primer pago).  
Primer pago: 300,00 € por persona, antes del 20 de Septiembre. 
Para más información: teléfono 659144117 - Julio Campuzano. 
 



 
 

 Incluido en el precio: 
 

 Alojamiento y desayuno. 
 Guía acompañante durante todo el circuito. 
 Seguro obligatorio de viaje 
 Visitas panorámicas de Bruselas, Amberes, Gante, Brujas, Ámsterdam, La Haya, Malinas, Lovaina,  
 Paseo en barco por los canales de Ámsterdam. 
 Visita a una típica cervecería belga con degustación. 
 Servicio de audio individual. 

 

Reserva de plaza y pago: La reserva se hará por el método habitual, al correo electrónico 
(prejubiladosmad@servicios.ccoo.es), detallando número de plazas (la persona afiliada 
puede llevar un acompañante), Nombre, Apellidos, DNI, Teléfono móvil y Dirección de 
correo electrónico de cada uno o una. 
Una vez que te confirmemos que tenéis plaza, debéis hacer el ingreso a la cuenta de 
CaixaBank: ES30 2100 2254 1202 0023 2101 Federación de Servicios de Comisiones 
Obreras (CCOO Servicios), indicando expresamente concepto, afiliado y número de plazas. 
Imprescindible enviar copia del justificante del ingreso en cuenta al correo electrónico:  

 
prejubiladosmad@servicios.ccoo.es 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de Prejubilados y Jubilados 
Federación de Servicios de CCOO- Madrid 
C/ Lope de Vega, 38 3ª planta 28014 Madrid - Teléfono: 915 365 162 
E-mail: prejubiladosmad@servicios.ccoo.es  
Página web: http://www.ccoo-servicios.es/prejubilados/ 
 
 


