MUNDOSENIOR Plus ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el
disfrute de las personas mayores. Para más información visite www.mundoseniorplus.es.
A continuación le informamos del itinerario y características del destino elegido.

PARÍS, BÉLGICA, PAÍSES BAJOS Y CRUCERO POR EL RIN
Turismo Social
DÍA 1 – CIUDAD DE ORIGEN - PARÍS
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del avión. Salida con destino a Francia llegada a París y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2 – PARÍS
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la ciudad con guía local, veremos entre otros: la Plaza de la Bastilla, el Parque de
Luxemburgo, el edificio del Louvre, la Ópera, la Plaza de la Concordia, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, recorreremos los Campos Elíseos, etc.
Almuerzo. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad o realizar algunas visitas opcionales. Cena y alojamiento.
DÍA 3 – PARIS - BRUSELAS - BRUJAS
Desayuno. Salida hacia Bruselas, llegada y visita panorámica de la ciudad con guía local, veremos entre
otros: el Atomium, el Parlamento, el Arco del Cincuentenario, Plaza Laeken, la Plaza de España, el
Maneken Pis, etc. Continuaremos nuestro recorrido a pie por su casco antiguo hasta llegar a la Grand
Place, donde destaca su Ayuntamiento. Almuerzo. Salida hacia Brujas, una de las ciudades medievales
mejor conservadas de Europa, considerada Patrimonio de la Humanidad. Visita panorámica de la ciudad
con guía local, recorreremos calles y su Plaza Mayor, veremos la Basílica de la Santa Sangre, la Plaza Burg,
etc. Cena y alojamiento.
DÍA 4 – BRUJAS - LA HAYA – REG. AMSTERDAM
Desayuno. Nuestra ruta hacia los Países Bajos nos llevará hasta 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. Almuerzo. Tiempo libre para
seguir disfrutando de la ciudad o realizar alguna visita opcional. Continuación hasta nuestro hotel en la Región de Ámsterdam. Cena y alojamiento.

DÍA 5 – AMSTERDAM
Desayuno. Salida a primera hora para realizar una visita panorámica con guía local 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. Almuerzo. Tarde libre para seguir recorriendo la
ciudad o realizar unas visitas opcionales. Regreso a nuestro hotel en la Región de Ámsterdam. Cena y
alojamiento.

DÍA 6 – REG. AMSTERDAM - COLONIA - CRUCERO POR EL RIN - FRANKFURT.
Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá hasta Colonia, donde tendremos tiempo libre para poder visitar el “Dom”, una impresionante catedral
gótica en la cual destacan sus 2 torres de 157 metros de altura. Continuación hasta Boppard donde embarcaremos en un magnífico crucero por la
parte más bonita del Rin, pudiendo admirar sus asombrosos castillos y fortalezas. Almuerzo a bordo. Continuaremos nuestra ruta a través del valle
del Rin hasta llegar a Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 7 – FRANKFURT – METZ – PARIS
Desayuno. A primera hora salida hacia Metz, ciudad de la luz, maravillosa ciudad del norte de Francia
donde destaca su catedral gótica, el Musee de la Cour d´Or, el centro Pompidou-Metz. Tendremos
tiempo para poder recorrer el centro de la ciudad. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hacia
París. Cena y alojamiento.

DÍA 8.- PARÍS – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada. Traslado al aeropuerto para trámites de facturación y embarque. Llegada a la ciudad de origen y fin
de servicios.
El orden de las visitas puede ser diferente, realizándose siempre todas las descritas. Asimismo, podrían variar o adaptarse a situaciones
climatológicas.

PARÍS, BÉLGICA, PAÍSES BAJOS Y CRUCERO POR EL RIN
ORGANIZADOR
Este viaje está organizado por MUNDOSENIOR PLUS: NIF: U57937948, con
domicilio en Camí del Reis 308, Torre A, Bajos, 07010 de Palma de Mallorca,
Títulos: BAL 005 M/M y C.I. BAL 478. para su comercialización en el marco del
Programa de Turismo Social.
SEGURO DE VIAJE
Incluye una póliza de seguro obligatorio de viaje con la compañía Legalitas
Seguros, con número de póliza ASE001000205 y con servicio de información
telefónica permanente (+34) 91 771 26 13 *Prefijo para España desde el
extranjero.
DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además del documento de viaje, debe viajar con la documentación en vigor
necesaria (DNI o Pasaporte con una validez mínima de 6 meses). Le
recomendamos viajar con la tarjeta sanitaria europea.

GASTOS ANULACIÓN
En el supuesto de que el cliente desista de la realización del viaje que ya
hubiese contratado, deberá abonar en concepto de penalización las cantidades
siguientes:
a) Si el desistimiento se produce con más de 10 días de antelación al
señalado para el comienzo del viaje, y menos de 16 días, el 5% del importe
total del viaje.
b) Entre 10 y 3 días, el 15%.
c) En las 48 horas anteriores a la fecha de salida prevista, el 25%.
Además de las penalizaciones anteriores, los ‘Circuitos Europeos’ están sujetos
a condiciones especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques o
tarifas especiales, por lo que en caso de anulación el cliente deberá abonar en
concepto de penalización, las cantidades siguientes:
a) Si el desistimiento se produce con más de 17 días de antelación al señalado
para el comienzo del viaje y menos de 20 días, 100€.
b) Entre 16 y 4 días de antelación al comienzo del viaje para salidas con
origen: Madrid y Barcelona 242€; salidas: Bilbao, Santiago, Oviedo, Vigo,
Málaga, Sevilla, Alicante y Valencia 264€; salidas: Palma de Mallorca, 320€;
salidas: Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 375€.
c) Entre 3 y 1 día antes a la fecha de salida prevista, para salidas con origen:
Madrid y Barcelona 275€; salidas: Bilbao, Santiago, Oviedo, Vigo, Málaga,
Sevilla, Alicante y Valencia, 297€; salidas: Palma de Mallorca, 360€; salidas:
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 415€.
HOTELES PREVISTOS
Zona
Hotel previsto
París
Ibis Paris La Villette C Des Sciences 3*
París
Campanille Porte D´Italie 3*
Brujas
Ibis Brugge Centrum 3*
Brujas
Green Park Hotel 3*
Brujas
Velotel 4*
Reg. Amsterdam Best Western Plaza Almere 4*
Reg. Amsterdam Niu Dairy Haalrem 3
Reg. Amsterdam Apollo Lelystad 4*
Frankfurt
Plaza Frankfurt Congress Hotel 4*
Frankfurt
Ibis Frankfurt Messe 3*
Frankfurt
Mercure Frankfurt Residenz 4*

d) Si la cancelación se produce la misma fecha del viaje, 500€.
De no presentarse en la salida a la hora señalada en el Documento
de Viaje no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad
abonada, salvo caso de fuerza mayor demostrable. Los gastos de
gestión por la cancelación del viaje serán del 6,20% del importe total
del viaje.
CIRCUITOS POR EUROPA
Se informa de que diariamente el/la guía acompañante asignará los
asientos en el autocar de manera rotativa durante el circuito.
VUELOS
Los horarios de los vuelos están sujetos a cambios. Confirme 2 días
antes de la fecha de salida en su agencia de viajes o a través de
nuestro Centro de Atención al Cliente llamando al 902 233 233
(horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00
horas).
EL VIAJE INCLUYE
Viaje de ida y vuelta.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Autocares dotados del máximo confort y comodidad durante todo
el circuito.
Hoteles 3*/4* situados según itinerario.
Servicios según itinerario en pensión completa con agua incluida (en
jarras/no embotellada).

Visita panorámica de París, Bruselas, Brujas y Ámsterdam con guía
local.
Crucero por el Rin, con almuerzo incluido.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Auriculares durante todo el recorrido.
Seguro obligatorio de viaje.
Tributos turísticos de cada país.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
Extras de hotel / restaurante.
Bebidas en los almuerzos/cenas, aparte de las señaladas.
Entradas a monumentos, museos, etc., aparte de las señaladas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

Dirección
31-35 Quartier de L´Oise
2 Boulevard du General de Gaulle
A Katelijnestraat 65
Chartreuseweg 20
Handboogstraat 1B,
Mandelaplein 1
Zijlsingel
Agoraweg 11,
Lyoner Strasse 44-48, Niederrad
Leonardo Da Vinci Alle 40
Voltastraße 29

Localidad
75019 París, Francia
94270 Le Kremlin-Bicetre, Francia
8000 Brujas, Bélgica
8200, Brujas, Bélgica
8000 Brujas, Bélgica
1314 CH Almere, Países Bajos
2013 DM Haarlem, Ámsterdam, P. Bj
8224 BZ Lelystad, Ámsterdam, P. Bj
60528 Frankfurt am Main
60486 Frankfurt am Main
60486 Frankfurt am Main

Teléfono
T.: +33 1 40 38 04 04
T.: +33 1 46 70 11 86
T.: +32 50 33 75 75
T.: +32 50 40 21 40
T.: +32 50 25 25 25
Tel.:+31 36 303 6200
T.: +31 23 206 2230
T.: +31 32 024 2444
T.: +49 69 66 33 0
T.: +49 69 286070
T.: +49 69 79260

VISITAS OPCIONALES:
París Iluminado 39 euros.- París nos brinda la posibilidad de disfrutar de la iluminación de sus edificios más emblemáticos. Acompañados de un guía oficial,
haremos un recorrido por los rincones más bellos de la ciudad, como, la Plaza de Vendôme, los Jardines del Trocadero, La Pirámide del Louvre, el Hôtel de Ville
(ayuntamiento), La iglesia de la Magdalena y por supuesto la impresionante Torre Eiffel donde bajaremos del autobús para poder tomar una foto memorable.
Duración: 2 horas aprox. Incluye: Transporte, guía local y audio individual.
París Medieval 45 euros.- La combinación de pasear por el exterior de la gran Catedral de Nôtre Dame para continuar visitando la impresionante capilla de Saint
Chapelle.. La edificación está enclavada en el palacio de Justicia, antigua palacio real, en la Isla de la Cité. El aspecto exterior nada aparenta la grandiosidad interior.
Duración: 2 horas 30 minutos aprox. Incluye: Transporte, guía local, audio individual y entrada a la Sainte Chapelle.
Palacio de Versailles 65 euros (sin Fuentes) / 73 euros (con Fuentes).- Es visita obligada en su paso por París, el mundialmente conocido Palacio de Versalles. El
origen de este palacio está en un pabellón de caza construido por Philibert le Roy para Luis XIII. Sorprende su grandiosidad espacial. El paseo por sus salas más
importantes, al igual que el recorrido por jardines y fuentes si están abiertos, no le defraudarán. Duración: 4 horas aprox.
Incluye: Transporte, guía local, audio individual y entradas a Versailles.
La Haya, Madurodam 19 euros.- Madurodam es la ciudad más pequeña de Holanda. Se trata de un pequeño parque temático en La Haya donde se encontrarán
tantas maquetas realizadas a la perfección 25 veces más pequeño que en la realidad. Duración: 1 hora aprox. en el parque. Incluye: Transporte, guía
acompañante, audio individual y entrada al Parque.
Paseo por los Canales de Amsterdam 19 euros.- Daremos un paseo en barco por los Canales de Amsterdam embarcando en Ecosteiger y visitando los muelles
orientales, el río Amstel, Herengracht y la estación central. Duración: 1 hora aprox. Incluye: Transporte, audio individual y guía acompañante.
Marken y Volendam 47euros.-. Según el día haremos una parada en alguno de los típicos molinos holandeses. visitaremos los pueblos pesqueros de Marken y
Volendam, situados a muy pocos kilómetros de Amsterdam. Las típicas casas de madera, los pequeños puertos, los trajes típicos y una fábrica de quesos
holandeses. Duración: 2 horas 30 minutos aprox. Incluye: Transporte, guía local y audio individual. Para más información consultar en www.mundoseniorplus.es

