
Ámsterdam,
Volendam y Marken

4 DÍAS / 3 NOCHES
260€

Desde

EL PRECIO INCLUYE
3 noches en Hostel u Hotel 1/2* en Ámsterdam, 
alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples. 
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Servicio de autocar en destino para traslados 
según itinerario.
• Guía local en Ámsterdam, 2h.
• Guía local en Volendam y Marken, 4h.
• Paseo en barco por los canales de Ámsterdam.
• Chófer por cuenta de My Way.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, entradas y actividades 
no epecificadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

DÍA 1. AEROPUERTO DE 
ÁMSTERDAM - ÁMSTERDAM
A la hora indicada nos recogerá el 

autocar en el aeropuerto de llegada. 
Traslado al centro de la ciudad y 
tiempo libre*. Cena por cuenta 
del cliente, traslado al hotel en 
alrededores de Ámsterdam. Check-in y 
alojamiento.
*Sujeto a variación según horarios de 

vuelo.

DÍA 2. ÁMSTERDAM
Desayuno en el hotel. Empezaremos 

el día haciendo una visita a pie con 
guía local por la ciudad. Ámsterdam 
es una ciudad abierta y tolerante, 
durante la visita podremos disfrutar 
de esta mágica ciudad, admirar sus 
extensos canales y pasear por sus 
numerosos puentes con la original 
arquitectura de los siglos XVI y XVII. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Continuaremos nuestra visita 
realizando un paseo en barco por sus 
famosos canales (entrada incluida). 
Ámsterdam es aún más espectacular 
vista desde el agua, desde el crucero 
podremos ver los lugares más 
importantes de Ámsterdam. Cena 
por cuenta del cliente. Traslado al 
hotel en alrededores de Ámsterdam y 
alojamiento.

DÍA 3. VOLENDAM, MARKEN / 
ÁMSTERDAM
Desayuno en el hotel. Por la mañana, 

saldremos para visitar acompañados 
de un guía local Volendam y Marken. 
Volendam es un precioso pueblo de 
pescadores situado 20 kilómetros al 
noreste de Ámsterdam y Marken, un 
pueblo poco habitado, muy verde y 
donde se respira felicidad. Marken 
es un pueblo tan idílico que por 
momentos parece un escenario. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Traslado de regreso a Ámsterdam. 
Tarde libre en Ámsterdam para 

que el grupo siga descubriendo los 
encantos de esta ciudad. Cena por 
cuenta del cliente. Traslado al hotel 
en alrededores de Ámsterdam y 
alojamiento.

DÍA 4. ÁMSTERDAM - 
AEROPUERTO DE ÁMSTERDAM
Desayuno en el hotel y check-out. A la 

hora indicada, traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes

 Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44
www.mywayidiomas.com

Zonas de salida y suplementos:
Solicitar presupuesto desde tu ciudad de 

salida hasta Ámsterdam

Enero a Junio 2020
** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.


