
PROPUESTAS UNIQUE 

PARIS & PAISES BAJOS



Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno 
Bus de lujo durante todo el recorrido
Traslados de llegada y salida
Guía acompañante profesional
durante el recorrido en bus,
independientemente del número
de pasajeros 
Visitas panorámicas con guía local
en París, Bruselas, Gante, Brujas,
Ámsterdam y multitud de visitas
con el guía correo.
Paseo nocturno por París iluminado
Paseo por el centro histórico de
Ámsterdan

Pasaje aéreo internacional. Solicitar
tarifas
Seguro o asistencia al Viajero
Servicio de maleteros en el hotel,
aeropuertos, etc.
Comidas, bebidas, gastos personales
y todo lo que no figure como
incluido.

INCLUYE

NO INCLUYE

PARIS & PAISES
BAJOS



1.
DIA 1 / DOMINGO PARÍS
Llegada al aeropuerto y traslado
al hotel. Alojamiento. A las 19.30
hrs, tendrá lugar la reunión con el
guía en la recepción del hotel
donde conoceremos al resto de
participantes Por la noche,
efectuaremos la visita incluida de
París iluminado. 

2. DIA 2 / LUNES PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con
Campos Elíseos, Plaza de la
Concorde, Arco del Triunfo, Opera,
Barrio Latino, Sorbona, Panteón,
Inválidos, Escuela Militar, Campo de
Marte, etc. Tiempo libre. Alojamiento

3. DIA 3 / MARTES PARÍS
Desayuno. Día libre para disfrutar
opcionalmente de los jardines y
palacio de Versalles. Alojamiento.

4.
DIA 4 / MIERCOLES PARÍS
Desayuno y salida a Bruselas Visita
panorámica con la Grand Place, el
Atomium, Catedral de San Miguel,
etc. Alojamiento.

5.
DIA 4 / JUEVES BRUSELLAS-
GANTE- BRUJAS
Desayuno y salida a Bruselas Visita
pDesayuno. Salida a Gante y visita
panorámica. Continuación a Brujas,
ciudad que conserva su belleza
medieval y visita panorámica.
Alojamiento.



6.
DIA 6 /  VIERNES BRUJAS –
ROTTERDAM - DELF - LA HAYA –
ÁMSTERDAM
Desayuno y salida dirección
Ámsterdam con breves paradas
en Rotterdam, Delf y La Haya.
Llegada y alojamiento.

7. DIA 7 / SÁBADO ÁMSTERDAN
Desayuno. Visita panorámica con
parada en el molino de Rembrandt.
Seguiremos al Barrio Sur, Plaza de
los Museos, Gran Canal Amstel,
Antiguo Puerto, Plaza Damm etc.
con paseo incluido por el centro
histórico. Tiempo libre para visitar
opcionalmente Marken y Volendam,
así como el Barrio Rojo y Canales.
Alojamiento

8.
DIA 8 / DOMINGO ÁMSTERDAM –
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios



AMSTERDAM
Este es el lugar perfecto para
disfrutar de los canales y puentes
icónicos de la ciudad! Además, la
arquitectura histórica de los
siglos XVI y XVII es impresionante
y está concentrada en una
pequeña área. Si sos amante del
arte, entonces no te pierdas los
museos de Amsterdam, donde
puedes admirar obras de
famosos artistas como
Rembrandt y Van Gogh.
Amsterdam también tiene una
reputación de ciudad abierta y
tolerante, con una sólida cultura y
gente amable. Amsterdam tiene
un sistema de transporte urbano
muy eficiente. Además, la ciudad
es pequeña y todo está cerca, por
lo que puedes ver a las princesas
locales viajando en bicicleta. Para
disfrutar al máximo de tu visita, te
recomendamos un largo paseo
en barco por los canales mágicos
de Amsterdam y descubrir los
secretos de la ciudad que hizo del
agua un recurso valioso.



BRUSELAS
 

Bruselas es una ciudad llena de
encanto y historia, conocida
como la capital política de la
Unión Europea y también como
la capital del Reino de Bélgica.
Una de las principales atracciones
turísticas de Bruselas es la Grand
Place, una de las plazas más
impresionantes de Europa,
declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Es el
lugar perfecto para disfrutar de
una cerveza belga y admirar la
impresionante arquitectura
gótica y barroca de los edificios
que la rodean. Otra atracción
turística popular es el famoso
Maneken Pis, una pequeña
estatua de un niño desnudo
orinando que se encuentra en un
encantador rincón de la ciudad.
Es un lugar icónico y divertido
para visitar



Además, Bruselas es conocida
por su deliciosa comida y
especialmente por su chocolate,
cerveza y mejillones. Hay muchas
tiendas y mercados para probar
estas delicias locales, y es una
excelente oportunidad para
experimentar con la comida
belga. Para los amantes de la
historia, Bruselas es un punto de
partida ideal para visitar lugares
históricos cercanos como Gante,
Amberes o Brujas, que están a
solo una corta distancia en tren.
También hay lugares de
importancia histórica cerca de
Bruselas relacionados con las dos
guerras mundiales. Por último,
Bruselas está bien comunicada
con otras ciudades interesantes
como Amsterdam, Colonia o
Luxemburgo, son ciudades de
gran interés y están a solo una
hora de Bruselas en tren. Bruselas
ofrece una amplia variedad de
opciones turísticas, desde arte,
historia, gastronomía, y mucho
más. Un lugar para disfrutar al
máximo y explorar todo lo que
tiene para ofrecer.



PARIS
 

París, una de las ciudades más
bellas del mundo, la más visitada,
y probablemente la más
romántica de las que pueblan el
planeta, hace honor a su fama y
no defrauda a nadie que acude a
visitarla, sin que más bien, a la
hora de partir el viajero siente
tener que partir, y lamente no
disponer de más tiempo (o
dinero) para volver en seguida o
quedarse más tiempo en una
ciudad mágica, con un encanto
especial que se percibe en cada
esquina, cada plaza, o
simplemente en cada uno de sus
cafés.
 A diferencia de otras grandes
ciudades europeas, París no tiene
un "centro" definido alrededor del
cual se expande la ciudad, más
bien todo París es "centro", y esto
es debido a que París no ha ido
absorbiendo las pequeñas
ciudades que se encontraban a
sus afueras, sino que estas han
mantenido su independencia
administrativa pese a que el
límite entre una de estas
pequeñas ciudades y la gran
ciudad de París es tan solo un
paso de peatones. Este hecho de
permanecer "encerrada" desde
hace tiempo hace que todo París
tenga un aspecto antiguo y
clásico, y que un paseo por París 



El Museo del Louvre: es uno de
los museos más grandes y
famosos del mundo y alberga
algunas de las obras de arte más
importantes de la historia,
incluyendo la famosa Mona Lisa
de Leonardo da Vinci. El barrio de
Montmartre: es un barrio
bohemio famoso por su
ambiente artístico y su vista
panorámica de la ciudad desde la
iglesia de Sacré-Cœur. Además
de estos puntos turísticos, París
también ofrece muchas otras
atracciones, como el Jardín de las
Tullerías, el Palacio de Versalles, el
barrio de Le Marais, entre otros.
En resumen, París es una ciudad
llena de historia, cultura y belleza,
con mucho que ofrecer a los
visitantes. Sin duda, es un lugar
para visitar al menos una vez en
la vida.
 



BRUJAS
 La ciudad Belga de Brujas evoca

un ambiente mágico e
inolvidable.
Visitar esta ciudad es realizar un
paseo al pasado, un cuento de
hadas hecho realidad.
Brujas, ubicada a sólo una hora
en tren de Bruselas, entusiasma a
todos por igual, las vistas de sus
canales, sus edificios históricos, su
aire romántico, dejarán huella en
la memoria de quienes la visiten.
Conocer esta ciudad es recorrer
un lugar único e inolvidable.



CONTACTANOS PARA MAS INFO
New Bet S.A. – 
Posadas 1564, Piso 2do, Of. 200  
Tel: +5411 5274 7500
C1128AAF CABA – Argentina

www.newbet.com.ar


