AMSTERDAM VUELO + HOTEL

Desde

100 €

Ámsterdam, la irreverentemente llamada Venecia del Norte, es la capital de Países Bajos. Lo que más nos maravilla de la ciudad es el encanto personal con el que
combina todas las ventajas de una gran ciudad y los atractivos de aldea histórica que la caracterizan.
La ciudad goza de una intensa vida cultural y un ambiente de los más cosmopolitas de Europa. Se extiende, actualmente, sobre una superficie aproximada de 21.000
hectáreas en la que conviven gentes de múltiples lugares. De hecho un tercio de su población proviene del extranjero. Construida a orillas de los ríos IJ y Amstel, una
pintoresca red de canales, en forma de tela de araña, la divide en 90 islas, unidas entre sí por más de 250 puentes. Se dice que Ámsterdam tiene más canales que
Venecia y más puentes que París, sin olvidarnos de sus más de 40 museos, 70 teatros y 44 parques deportivos.

QUÉ INCLUYE
* Vuelos España - Amsterdam en las fechas elegidas.
* Estancia de 3 días / 2 noches según categoría de hotel y régimen elegido.
* Tasas de Aeropuerto.
OPCIONAL (NO INCLUIDO EN EL PRECIO):
Seguro de Anulación y Asistencia básico desde 2,60 € por persona.
Programa de Vuelo + Hotel con estancia de 3 días y 2 noches en el hotel y régimen elegido. Este programa se puede ampliar con noches extras a elección del cliente
para que pueda conocer el destino a su aire por un precio económico.
Consulte el programa de excursiones opcionales a realizar durante su estancia.
También le ofrecemos la posibilidad de contratar con nosotros los traslados de llegada y salida a/desde el aeropuerto al hotel, tanto privados como colectivos para su
mayor comodidad y ahorro de tiempo en destino.
TASA TURÍSTICA
En muchas ciudades de los Países Bajos está establecida actualmente la Tasa Turística que obliga a los no residentes a pagar un impuesto directamente cuyo
importe varía proporcionalmente a la tarifa del hotel.
Les informamos de que nuestros precios NO INCLUYEN dicha tasa ya que obligatoriamente es de pago directo.
Les aconsejamos que se informen previamente al comienzo de su viaje y conozcan el importe actualizado y exacto de dicha tasa que les reclamará el establecimiento.

