EUROPA SELECTA
(Opción final Roma: 18 DÍAS | 15 NOCHES u Opción final París: 21 DÍAS | 18 NOCHES)
FECHA DE SALIDA: 21 DE ABRIL 2020

ITINERARIO
Día 01 – Mar 21/04: BUENOS AIRES → MADRID, vía Frankfurt
Encuentro con nuestro coordinador en Ezeiza a las 12:30 en el mostrador de Lufthansa, en donde haremos el
check in y saldremos de viaje con destino a Madrid vía Frankfurt.

Día 02 - Mie 22/04: MADRID
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre para descansar. (Cena incluida para aquellos
pasajeros con opción de media pensión).

Día 03 - Jue 23/04: MADRID (Desayuno)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica durante la cual conoceremos los puntos
monumentales más atractivos: Palacio Real, Catedral de la Almudena, Paseo del Prado, Parque del Retiro, Plaza
de Cibeles, etc. Por la tarde excursión pedestre al Barrio de las Letras: Casa de Cervantes, Casa Museo Lope de
Vega y Plaza Santa Ana. (Cena incluida pasajeros con media pensión).

Día 04 - Vie 24/04: MADRID (Desayuno)
Desayuno. Por la mañana realizaremos el traslado a la histórica ciudad de Toledo, protegida por el Río Tajo. Sus
medievales calles nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. Por la tarde en compañía de
nuestro coordinador pasearemos hacia el Templo de Debod, edificio del antiguo Egipto, localizado en Madrid.
(Cena incluida para quienes tomen la opción de media pensión).

Día 05 – Sáb 25/04: MADRID → ZARAGOZA → BARCELONA (Desayuno)
Desayuno, hoy saldremos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. En Zaragoza nos detenemos brevemente
para conocer la Basílica del Pilar, con los comentarios de nuestro Acompañante de Grupo y tendremos tiempo
libre para el Almuerzo. Continuaremos viaje rumbo a Barcelona, donde dispondremos de un breve tiempo libre.
(Distancia recorrida: 620 km). (Cena incluida pasajeros con media pensión).

Día 06 – Dom 26/04: BARCELONA (Desayuno)
Desayuno. En horas de la mañana podremos disfrutar de la Ciudad de Barcelona, de la mano de un Guía Local,
y al término de la Visita Panorámica, tiempo libre en la Ciudad Condal, donde podrá usted caminar por el Barrio
Gótico, las ramblas y visitar la Catedral, Iglesia de La Sagrada Familia o visitar el Magnífico Parque Güel. (Cena
incluida para pasajeros con media pensión).

Día 07 – Lun 27/04: BARCELONA → NIZA (Desayuno)
Desayuno. En las primeras horas de la mañana saldremos hacia Francia y la costa Azul atravesando la Provenza
francesa, Llegada a Niza, alojamiento y tiempo libre. (Distancia recorrida: 615 kms.) (Cena incluida pasajeros con
media pensión)

Día 08 – Mar 28/04: NIZA (Desayuno)
Desayuno. Nuestro Acompañante de Grupo, nos llevará a conocer una Fábrica de Perfumes (Industria centenaria
de la Zona) y luego de esta instructiva visita, recorreremos alguna de las localidades que dan marco a la Bellísima
Costa Azul… Mentón o Saint Paul de Vence, será la encargada de vestir nuestra tarde de suspiros. (Opcional
MÓNACO y MONTECARLO). (Cena incluida pasajeros con media pensión)

Día 09 – Mie 29/04: NIZA → MILÁN (Desayuno)
Desayuno. Esta mañana viajamos por la Costa Azul, Hoy dejaremos la Rivera Francesa para ingresar a Italia donde
realizaremos la breve visita a Torino y continuaremos hacia Milano para conocer esta ciudad. Recorrido
visitando la Catedral o Duomo, las Gallerias Vittorio Emanuelle y Teatro de la Scala. (Cena incluida para quienes
tomen la opción de media pensión). Alojamiento.

Día 10 – Jue 30/04: MILÁN → MESTRE / VENECIA (Desayuno)
Desayuno. Partida de la ciudad de Milano, en el camino tendremos una vista de los Alpes conociendo el Lago de
Garda, continuaremos el camino para visitar la pintoresca ciudad de Verona para llegar caminando a su plaza
principal y conocer la casa de Romeo y Julieta, arribo a Mestre y alojamiento. (Cena incluida pasajeros con media
pensión).

Día 11 – Vie 01/05: MESTRE / VENECIA (Desayuno)
Desayuno, luego rumbo al puerto de Tronchetto donde abordaremos un Vaporetto (Medio de transporte
habitual de los Venecianos), con esta embarcación realizaremos un traslado al centro de la ciudad donde
realizamos una visita a pie en la zona de San Marcos, Puente Rialto, Cristalería de Murano y dispondremos de
tiempo libre para realizar un paseo en Góndola. En la tarde y a la hora señalada por nuestro acompañante de
grupo regreso al Hotel. (Cena incluida pasajeros con media pensión).

Día 12 – Sáb 02/05: MESTRE / VENECIA → FLORENCIA (Desayuno)
Desayuno. Partida en horas de la mañana y hacia Florencia, al arribo nos dispondremos a realizar una visita con
guía local a esta verdadera capital de la cultura, dueña del nombre de Cuna de Renacimiento, vio pasar por sus
calles a Leonardo da Vinci, Macchiavello, Galileo Galilei, Dante Alighieri y nada menos que a Miguel Ángel
Buonarotti, el genio creador de, entre otras maravillas, La Capilla Sixtina, El Moisés, El David, etc.… Tarde libre
para caminar en el centro histórico, se podrá aprovechar para visitar el Palacio Uffizzi, ó La Academia, Iglesia de
Santa Crocce. Alojamiento. (Cena incluida pasajeros con media pensión).

Día 13 – Dom 03/05: FLORENCIA → Siena → San Gigmignano → FLORENCIA (Desayuno)
Desayuno, hoy nos trasladaremos hacia las ciudades de Siena y San Gigmignano para recorrer sus históricas
calles y apreciar estos pueblos medievales, regreso a Florencia en horas del mediodía y tarde libre para disfrutar
la ciudad. (Cena incluida pasajeros con media pensión)

Día 14 – Lun 04/05: FLORENCIA → ROMA (Desayuno)
Desayuno. En horas de la mañana, salimos en Viaje rumbo a la Ciudad Eterna…, al llegar, nuestro Guía Local, nos
acompañará a realizar una visita Panorámica de esta Ciudad, testigo del nacimiento de la más grande civilización
de occidente. Luego de la Panorámica, traslado al hotel, alojamiento. (Distancia recorrida: 275 kmts.) (Cena
incluida pasajeros con media pensión)

Día 15 – Mar 05/05: ROMA (Desayuno)
Desayuno. Día libre. Hoy Les propondremos realizar una excursión opcional a La Imponente Ciudad de Pompeya,
Capri y un breve paso por Napoli. (Cena incluida pasajeros con media pensión)

Día 16 – Mie 06/05: ROMA (Desayuno)
Desayuno. Este día, se viste de emociones que solo se pueden vivir en esta Bella Ciudad…, en horas de la mañana y
luego del desayuno, nos trasladaremos a la Ciudad de Vaticano en donde participaremos del ángelus dominical.
Luego dispondremos de tiempo libre para el Almuerzo y si lo queremos, poder tomar la Visita opcional de
Museos Vaticanos y Capilla Sixtina. Regreso libre al hotel. (Cena incluida para aquellos pasajeros con opción de
media pensión)

Día 17 – Jue 07/05: ROMA → PARIS o ROMA → BUENOS AIRES (Desayuno)
Desayuno, los pasajeros que deseen podrán finalizar el viaje en esta ciudad y desde Roma regresar a Buenos
Aires vía Frankfurt o volar rumbo a Paris junto al coordinador para conocer la ciudad de las luces. Arribo y
alojamiento.

+++ El coordinador seguirá viaje con el grupo que viaja a Paris +++
Día 18 – Vie 08/05: PARIS (Desayuno)
Desayuno y City tour por la ciudad conociendo sus principales atractivos. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.
Alojamiento.

Día 19 – Sáb 09/05: PARIS (Desayuno)
Desayuno. Día libre en Paris para excursiones opcionales como la Visita al Palacio de Versalles por la mañana
y/o por la tarde realizar la navegación por el rio Sena.

Día 20 – Dom 10/05: PARIS → BUENOS AIRES (Desayuno)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso vía con destino a Ezeiza.

Día 21 – Lun 11/05: BUENOS AIRES (Desayuno)
Llegada al aeropuerto de Ezeiza. DESPEDIDA y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

SERVICIOS INCLUIDOS










Aéreos Buenos Aires → Madrid y Roma → Buenos Aires o Paris →Buenos Aires con Lufthansa
vía Frankfurt.
Aéreo Roma → París (Solo opción pasajeros que continúan viaje a París)
Todos los traslados de entrada y salida.
15 o 18 noches de alojamiento con desayuno incluidos en hoteles 3 y 4 estrellas dependiendo
opción final Roma o final París
Excursiones y visitas según itinerario.
Coordinador exclusivo de la empresa durante todo el recorrido desde Argentina.
Guía local de habla hispana durante el recorrido.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Kit de viaje: Mochila y caramañola.

SERVICIOS NO INCLUIDOS





Propinas guías, choferes y maleteros.
Todo tipo de gastos personales.
Todos aquellos servicios que no se encuentren especificados en los "SERVİCİOS İNCLUİDOS".
Asistencia al viajero: Consultar precios y promociones.

HOTELES PREVISTOS o similares
MADRID
BARCELONA
NIZA
MILANO
MESTRE
FLORENCIA
ROMA
PARIS

APARTAMENTOS GRAN VIA 65
CATALONIA FAMILIA
IBIS NICE CENTRE GARE
IBIS MILANO CENTRO
DELFINO HOTEL
B&B FIRENZE CITY CENTER
LAZIO HOTEL
IBIS PARIS AV. DE ITALIA DISTRITO XIII

VUELOS LUFTHANSA AIRLINES opción hasta ROMA
1.
2.
3.
4.

LH 511 - 21/04 - Buenos Aires → Frankfurt - Sale 16:50 Hs - Llega 11:11 Hs. (22/04)
LH 1114 - 22/04 - Frankfurt → Madrid - Sale 13:10 Hs - Llega 15:40 Hs.
LH 237 - 07/05 - Roma → Frankfurt - Sale 18:15 Hs - Llega 20:10 Hs.
LH 510 - 07/05 - Frankfurt → Buenos Aires - Sale 21:55 Hs - Llega 06:40 Hs. (08/05)

VUELOS LUFTHANSA AIRLINES opción hasta PARIS
1.
2.
3.
3.

LH 511 - 21/04 - Buenos Aires → Frankfurt - Sale 16:50 Hs - Llega 11:11 Hs. (22/04)
LH 1114 - 22/04 - Frankfurt → Madrid - Sale 13:10 Hs - Llega 15:40 Hs.
LH 1041 - 10/05 - Paris → Frankfurt - Sale 18:30 Hs - Llega 20:25 Hs.
LH 510 - 10/05 - Frankfurt → Buenos Aires - Sale 21:55 Hs - Llega 06:40 Hs. (11/05)

TARIFAS opción hasta ROMA
Precio por persona final en base doble / triple:
Impuestos:
IVA y Gastos Administrativos:

PRECIO FINAL BASE DOBLE/TRIPLE:
Precio por persona final en base single:
Impuestos:
IVA y Gastos Administrativos:

PRECIO FINAL BASE SINGLE:

U$D 2.097,00
U$D 1.350,00
U$D 145,00

U$D 4.402,00
U$D 3.647,00
U$D 2.700,00
U$D 182,00

U$D 6.529,00

TARIFAS opción hasta PARIS
Precio por persona final en base doble / triple:
Impuestos:
IVA y Gastos Administrativos:

PRECIO FINAL BASE DOBLE/TRIPLE:
Precio por persona final en base single:
Impuestos:
IVA y Gastos Administrativos:

PRECIO FINAL BASE SINGLE:

U$D 3.388,00
U$D 1.350,00
U$D 160,00

U$D 4.898,00
U$D 4.298,00
U$D 2.700,00
U$D 205,00

U$D 7.203,00

NOTAS




Los hoteles serán reconfirmados 10 días antes de la salida.
Una vez emitido aéreo (30 días antes de la salida), en caso de cancelación los gastos son totales.
HABITACIÓN DOBLE A COMPARTIR GARANTIZADA (Contratando hasta 45 días antes de la salida)

OPCIONAL SUPLEMENTO DE MEDIA PENSIÓN HASTA ROMA: U$D 399,00 POR PASAJERO

