
INCLUIDO 

• Crucero de 7 noches a bordo del AMA Lucia
• Alojamiento de lujo en camarote o suite con  
 vista al río
• Excursiones en tierra guiadas en Español en  
 todos los puertos 
• Alta cocina, que incluye vinos, cervezas y  
 refrescos de cortesía ilimitados con el  
 almuerzo y la cena a bordo 
• Cóctel diario "Sip & Sail" con vino, cerveza,  
 licores y  refrescos de cortesía 
•  Coctél del Capitán, cena de Gala
•  Cena de La Chaîne des Rôtisseurs
•  Experiencia culinaria The Chefs Table
• Acceso wifi gratuito a bordo 
• Entretenimiento diario que incluye   
 actuaciones culturales 
• Bicicletas de cortesía 
• Traslados de llegada al barco y de salida al  
 aeropuerto 
• Guia acompañante de Travel Planners viaja  
 con el grupo 
 

OPCIONAL 

POST CRUCERO:
• 4 noches en hotel 5* Amsterdam Marriott Hotel
• Desayuno diario
• Acceso wifi gratuito
•  Propinas maleteros de entrada y salida
•  Pase 2 días Floriade Expo 2022
• Celebración "Kings Day" Abril 27

Celebre la primavera en los Países Bajos y Bélgica cuando los jardines de Keukenhof y Floralia cobren vida. 
Experimente los coloridos canales de Ámsterdam, los extravagantes molinos de viento de Kinderdijk y el arte de 
Rubens y Miguel Ángel. Descubra las tradiciones atemporales de la porcelana de Delft y deléitese con los tesoros 
arquitectónicos medievales de Brujas, Middelburg y Gante. A lo largo de su viaje, deléitese con chocolates belgas, 
waffles calientes y quesos deliciosos, todo mientras saborea la atmósfera de libro de cuentos de la región.

Día 1 Amsterdam EMBARQUE

Día 2 Amsterdam The IJsselmeer – navegación escénica 
  Hoorn Campos de tulipanes y bulbos
       o Recorrido a pie por Hoorn y Museo Zuiderzee 
       o Tour en bicicleta por la campiña holandesa

Día 3 Delta Navegación escénica
  Middelburg Tour a pie por Middelburg
       o Visita de Delta Works 
       o Paseo en bicicleta por Middelburg

Día 4 Ghent  Lo más destacado de Gante y Brujas 
       o Tour a pie por Gante y tiempo libre
       o Taller de chocolate Belga
       o Brujas de día completo e Iglesia de Nuestra Señora

Día 5 Antwerp  Tour a pie y visita a la Catedral 
      o Rubens House
      o Tour en bicicleta por Amberes
   Degustación de chocolate Belga, cerveza y gofres
      o Exposición de flores Floralia 

Día 6 Rotterdam   Recorrido a pie por Rotterdam y Sabores de Rotterdam
      o Excursión a Delfshaven
      o Tour arquitectónico en bicicleta por Rotterdam
      o Excursión “Lo mejor de Delft” 

 Kinderdijk    Molinos de viento de Kinderdijk UNESCO 
      o Tour en bicicleta por Kinderdijk 

Día 7 Amsterdam    Excursión a los jardines de Keukenhof 
  Crucero por los canales de Ámsterdam 

Día 8 Amsterdam    DESEMBARQUE

facebook.com/micruceroPrecios por persona en ocupación doble. Sujeto a disponibilidad.
No incluye impuestos de puerto $189p/p, ni propinas $141p/p. Consulte.

TRAVELPLANNERS

DÍA DESTINO ACTIVIDADES

787.751.5959 787.620.5050

$2,799p/pdesde

$899 p/p

TIEMPO DE TULIPÁN • ABRIL 17, 2022   

Floridae EXPO 2022 es una Exposición 
Internacional de Horticultura realizada cada   
10 años que brindará perspectivas únicas
sobre la Ciudad Verde del Futuro. 

Koningsdag o King's Day es una fiesta 
nacional en el Reino de los Países Bajos. 
Celebrada el 27 de abril, la fecha marca el 
nacimiento del rey Willem-Alexander.






