
 

  

 

PARIS: 04 noches/ ZURICH: 01 noche/ MILAN: 01 noche/ VENECIA: 01 noche/ 
FLORENCIA: 02 noches/ ROMA: 03 noches/ COSTA AZUL: 01 noche/  
BARCELONA: 02 noches/ MADRID: 03 noches. 

 

APR 18 - Día 1º (Mar) CORDOBA/ PARIS Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Paris. Noche a bordo. 

APR 19 - Día 2º (Mie)  PARIS Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel.  Resto de la 
tarde libre. 

APR 20 - Día 3º (Jue): PARÍS Desayuno. Mañana libre para tener el primer contacto 
con esta increíble ciudad. Podremos recorrer sus famosas avenidas: Champs Elysees, 
el Arco del Triunfo, visitar opcionalmente el museo del Louvre, los jardines de la 
Tullerie, etc. 

Esta tardecita recomendamos una visita opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre 
Eiffel 2º piso incluida en el Europack). Salida aproximada del hotel para realizar las 
visitas opcionales de este día 18:00hrs. A continuación, y opcionalmente, realizaremos 
una visita Iluminada de París , disfrutaremos de la Ciudad de la Luz. (Visita incluida 
en el Europack). Alojamiento. 

Durante las fechas de primavera y verano, por motivos de luz, el recorrido por el París 
Iluminado se realizará con luz diurna. 

APR 21 - Día 4º (Vie): PARÍS Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad de París: la Ópera, el Museo de Orsay, la Plaza de la Concordia, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, los Inválidos, etc. A continuación, y de forma opcional 
podremos realizar un espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo de los 
conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens incluido en el 
Europack). A continuación, les recomendamos un almuerzo opcional en un bistró de 
Montmartre conocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el 
Europack). Tarde Libre. Por la noche sugerimos acudir opcionalmente a un 
espectáculo nocturno como el del Molino Rojo de París. Alojamiento. 

APR 22 - Día 5º (Sáb): PARÍS Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta 
bella ciudad. Recomendamos por la mañana realizar una excursión opcional a 
Versalles visitando los Grandes Aposentos Reales, la Galería de los Espejos, y pasear 
por los jardines de estilo francés. Tarde Libre.  Alojamiento. 

APR 23 - Día 6º (dom) : PARÍS/ OBERNAI/ ZURICH Desayuno buffet. Salida hacia 
Obernai, uno de los pueblos más bonitos de Alsacia. Su casco antiguo amurallado de 
estilo medieval tiene calles adoquinadas y edificios con muros de entramado de 
madera. Allí tendremos opcionalmente la oportunidad de degustar un almuerzo. 
(Almuerzo incluido en el Europack). Salida hacia Zúrich, metrópoli fascinante a 
orillas del lago con vistas a los Alpes. Llegada y alojamiento en los alrededores 

APR 24 - Día 7º (Lun) ZURICH/ LUCERNA/ MILAN Desayuno buffet. Salida hacia 
Lucerna, ciudad situada al borde del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para 
recorrer esta magnífica ciudad y admirar su famoso Puente de la Capilla y la famosa 
escultura en la pared de roca del León Herido. Continuaremos recorrido saliendo de 
Suiza y adentrándonos en Italia, con destino Milán, llegando por la tarde, donde 
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tendremos tiempo libre para acercarnos a  ver su fascinante Catedral gótica en la 
Plaza que lleva su nombre Duomo di Milano, y pasear por la Gallería de Vittorio 
Emanuele II . Alojamiento. 

APR 25 - Día 8º (Mar) MILAN/ LAGO DI GARDA/ VERONA/ VENECIA Desayuno 
buffet y salida de Milán hacia el Lago di Garda, a cuyas orillas encontramos 
poblaciones tan bellas como Sirmione, donde tendremos tiempo libre para almorzar 
(Almuerzo en Sirmione incluido en el Europack). A continuación, seguiremos viaje 
hacia Verona donde podremos acercarnos a la Arena y rememorar la bella y 
romántica historia de Romeo y Julieta. Llegada a Venecia (Mestre). Alojamiento. 

APR 26 - Día 9º (Mié): VENECIA/ FLORENCIA Desayuno buffet. Traslado para tomar 
el Vaporetto que nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie con guía 
local por el Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, 
finalizando en una fábrica de cristal, donde podremos observar el arte del soplado del 
vidrio. Almuerzo opcional en un restaurante típico en el centro (Almuerzo incluido en 
el Europack) Tiempo libre en el que le recomendamos opcionalmente dar un paseo 
en las famosas Góndolas Venecianas. (Paseo en góndola incluido en el Europack).    
Continuación a Florencia, llegada y Alojamiento.   

APR 27 - Día 10º (Jue): FLORENCIA Desayuno buffet en el hotel.   Visita panorámica 
de Florencia, iniciaremos por el mirador de Miguel Ángel, donde disfrutaremos de una 
espectacular vista del conjunto de la ciudad. Visita a pie con guía local recorriendo los 
lugares principales: la Piazza del Duomo, donde se encuentra la Catedral de Florencia 
y la impresionante cúpula de Brunelleschi, el Campanile de Giotto y el Battistero di San 
Giovanni. Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar con mayor encanto de toda 
Florencia pasando por la Piazza della Signoria y el Palazzo Vecchio.   Tiempo libre 
para almorzar por su cuenta  (Almuerzo incluido en el Europack) Les 
recomendamos recorrer sus maravillosas calles y visitar opcionalmente alguno de sus 
grandes museos. Alojamiento. 

APR 28 - Día 11º (Vie): FLORENCIA/ ASIS/ ROMA Desayuno buffet en el hotel. A 
primera hora salida hacia Asís centro espiritual y de paz. Asís es conocida como el 
lugar en el que nacieron y murieron San Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para 
conocer la Basílica. Almuerzo no incluido. Continuaremos nuestro viaje hacia Roma, la 
ciudad eterna.  Alojamiento. 

APR 29 - Día 12º (Sáb): ROMA Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita 
panorámica con guía local de la ciudad donde disfrutaremos de sus calles y avenidas, 
pasando por los lugares más importantes: Plaza de Venecia, Vía Venetto, los Foros 
Romanos, El Coliseo (exterior), Arco de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. 
Recomendamos continuar descubriendo los encantos de esta ciudad y opcionalmente 
la visita de los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima Capilla 
Sixtina y el exterior de la Basílica de San Pedro. (Visita a los Museos Vaticanos 
incluida en el Europack). Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el 
Europack) Tarde libre donde le recomendamos visitar opcionalmente la Roma 
Barroca incluyendo la Fontana de Trevi. Alojamiento. 

APR 30 - Día 13º (Dom): ROMA Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir 
recorriendo esta fascinante ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Recomendamos visitar opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje para disfrutar del 
Golfo de Nápoles y una de las islas más bonitas y con más fama. Capri enamora por 
sus maravillosas bellezas naturales, su historia milenaria, su clima suave y su paisaje 
luminoso. Alojamiento. 



 

MAY 01 - Día 14º (Lun): ROMA/ PISA/ MÓNACO/ COSTA AZUL Desayuno buffet en 
el hotel. Por la mañana a primera hora salida hacia Pisa, conocida en todo el mundo 
gracias a su peculiar Torre inclinada del siglo XII, en la Piazza dei Miracoli o Plaza del 
Duomo, donde se encuentra también la Catedral. Tiempo libre para visitar la plaza. 
Opcionalmente almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo incluido en 
el Europack).  Saliendo de Italia llegaremos al Principado de Mónaco, Ciudad de 
los Príncipes. Visita a pie de la ciudad, verdadero museo a cielo abierto, incluyendo 
la Plaza del Casino, única en el mundo.  Continuamos hacia la Costa Azul.  
Alojamiento. 

MAY 02 - Día 15º (Mar): COSTA AZUL/ BARCELONA Desayuno buffet en el hotel. 
Salida para recorrer toda la costa francesa bordeando el Golfo de León, atravesar los 
Pirineos, y llegar a Barcelona, ciudad que tiene una historia fascinante. Alojamiento. 

MAY 03 - Día 16º (Mié): BARCELONA Desayuno buffet en el Hotel. Hoy realizaremos 
un recorrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, pasando por la Sagrada 
Familia (exterior), la Diagonal, el Paseo de Gracia, Las Ramblas, el Barrio Gótico, la 
Plaza de España, la Torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la montaña de 
Montjuic desde donde tendremos una impresionante vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico (Almuerzo en el Puerto Olímpico 
incluido en el Europack). Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomendamos 
hacer una visita opcional de la Sagrada Familia o del Camp Nou. Alojamiento. 

MAY 04  - Día 17º  (Jue): BARCELONA/ ZARAGOZA/ MADRID Desayuno buffet y 
salida hacia Zaragoza que nos ofrece un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la 
impresionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. Alojamiento. 

MAY 05 - Día 18º  (Vie): MADRID Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad 
con guía local, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, la Plaza de Colón, la Plaza de 
la Cibeles, la Gran Vía y la Plaza del Callao. Sugerimos visitar opcionalmente el 
Estadio Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional a 
Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento. 

MAY 06 - Día 19º (sab): MADRID Desayuno buffet. Día libre para  continuar 
recorriendo a su aire la ciudad, caminar por el barrio de las Letras,  Plaza Mayor,  la 
famosa Gran Via, hacer comprar, o realizar alguna excursión opcional, sugerimos:  
AVILA Y SEGOVIA con ALMUERZO TIPICO . A la tardecita / noches podremos salir 
de Tapas al Mercado de San Miguel , y disfrutar del animado ambiente madrileño de 
un sábado a la noche.  

MAY 07 - Día 20º (dom): MADRID/ CORDOBA Desayuno buffet.  Día libre para visitar 
sus famosos museos, el Parque del Retiro, en especial el día domingo. Pasear por el 
elegante barrio de Salamanca. Tomarnos fotos con la Puerta de Alcala y la fuente de 
las Cibelles.  

A la hora oportuna  traslado al aeropuerto para tomar  nuestro  vuelo de regreso a la 
Argentina.   

 

PRECIO POR PERSONA EN DBL  USD 3.750 + 1.750 IMP. 

Si abonan en PESOS, adicionar: PAÍS, RG y Bienes Personales AÉREO USD 1.254/ 
PAÍS, RG y Bienes Personales TERRESTRE USD 1.778 

 



 

SUPLEMENTO SGL  USD 1.330  + 60 IMP. 

Si abonan en PESOS, adicionar: PAIS, RG y Bienes Personales USD 970 

 

OPCIONAL: 8 comidas + 7 visitas extras  USD 540 + 30 IMP por persona (Si 
abonan en PESOS, adicionar: PAIS, RG y Bienes Personales USD 395). 

 Almuerzo en Montmartre     

 Almuerzo en Obernai 

 Cena en Venecia 

 Almuerzo en Pisa 

 Almuerzo en Florencia 

 Almuerzo en Roma 

 Almuerzo en Barcelona 

 Almuerzo en Toledo 

 Visita Estadio Santiago Bernabéu  

 Excursión a Toledo 

 Iluminaciones de París 

 Subida Torre Eiffel 2º Piso 

 Paseo en Bateaux Parísiens por el rio Sena 

 Paseo en Góndola 

 Visita Museos Vaticanos 

EL TOUR INCLUYE:  

 Pasaje aéreo CORDOBA/ PARIS // MADRID/ CORDOBA, clase económica. 

 Acompañamiento desde Argentina, en base a 10 pasajeros viajando. 

 Transporte durante todo el recorrido en unidades de gran Confort con WI-FI 
incluido y choferes experimentados. 

 Acompañamiento de Guía correo desde el inicio hasta el fin del circuito. 

 Traslados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y viceversa. 

 Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles indicados o de similar categoría  

 Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte. 

 Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se indica en el itinerario. 

 Seguro de Asistencia 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Todo tipo de bebidas y agua.  

 Propinas a guías, choferes y maleteros.  

 Cualquier comida no mencionada.  

 Gastos personales.  

 Gastos de gestión USD 30 por persona.  

 Maleteros. 

 Cualquier otro servicio no indicado en el apartado incluye.  

 

Hoteles previstos o similares:   

 Paris: Mercure Paris Porte de Pantin/ Novotel Paris Est 

 Zurich: A-JA Resort Zurich/ Courtyard By Marriot Zurich North 

 Venecia (Mestre): Holiday Inn Venezia Marghera/ Delfino/ Lugano Torreta 



 

 Florencia: Nil/ Mirage 

 Roma: Belstay Rome Aurelia/ Gran Hotel Fleming 

 Costa Azul: Hipark Adagio Nice (Niza)/ Amarante (Cannes)/ Excelsuites 
(Cannes) 

 Barcelona: Del Mar/ Hampton By Hilton Barcelona Fira 

 Madrid: Elba Madrid Alcalá/ NH Ventas 

VUELOS PREVISTOS: 

UX 024  APR18 CORMAD 1650 1115 APR19 

UX1029 APR19 MADPAR 1410 1605 APR19 

UX 023 MAY07 MADCOR 2345 1040 MAY08 

 

EQUIPAJE PERMITIDO: 1 maleta de hasta 23 kg . 

 

Programa sujeto a condiciones generales.  

** No incluye impuesto PAIS ni adelanto de ganancias. En caso de realizar el pago en 
pesos, deberán adicionar ambos. ** 

** Tarifa expresada en dólares, se cobrará en pesos al cambio informado por nuestra 
empresa el día de pago. ** 

Para confirmar la reserva será necesario realizar un pago del 40% del valor del tour. El 
saldo deberá cancelarse 30 días previos a la salida correspondiente. 

Los tickets aéreos serán emitidos una vez completado el cupo de 
bloqueo o al cumplirse el plazo establecido de entre 10 y 30 días 
anteriores a la salida. Por este motivo, las tarifas e impuestos 
aéreos quedan sujetos a modificaciones al momento de la emisión por 
parte de la compañía aérea, y a fluctuaciones de la moneda 
dólar/peso, como así también a nuevas regulaciones y resoluciones 
de los entes gubernamentales. En caso de suscitarse alguna diferencia, 
el operador responsable se reserva el derecho de reajustar las tarifas 
en consecuencia. 

Ilusiones, no se responsabiliza de la selección de asientos en los 
vuelos, esto depende exclusivamente de las compañías aéreas. Podemos realizar el 
requerimiento con la preferencia de cada pasajero, 
pero no podemos garantizarlo. 

Es responsabilidad del pasajero contar con los pasaportes o documentos 
de migración requeridos por las autoridades de la República 
Argentina y de los países de destino o de tránsito, tales como 
visas, permisos sanitarios, etc.; como así también es 
responsabilidad de la agencia de viajes informar de los requerimientos 
y restricciones de cada país al respecto. 

 


