EUROPA
Salida: OCTUBRE 17.

acompañada

Visitando: BARCELONA/ ROMA/ Florencia/ Venecia/ Innsbruck/ Lucerna/ Zurich/
PARIS/ Lourdes/ San Sebastian/ MADRID.
OCT 17 - Día 1 º (L): Córdoba/ Barcelona A la hora oportuna presentación en el
aeropuerto para tomar el vuelo (noche a bordo).
OCT 18 – Día 2 º (M): Barcelona Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para
tomar el primer contacto con la ciudad condal.
OCT 19 – Día 3 º (X): Barcelona Desayuno. Día libre para caminar a su aire por el
Barrio Gótico, las Ramblas, visitar el mercado de las Boquerias, etc. Opcionalmente
podrán hacer un tour y visitar el interior de la Sagrada Familia o el Parque Guell,las
dos grandes joyas de la arquitectura modernista de Antonio Gaudí. O recorrer el
Paseo de Gracia . Visitar el Camp Nou, etc.
OCT 20 - Día 4º (J): Barcelona/ Roma (en barco 20 horas de trayecto) Desayuno.
Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas como la Plaza
de Cataluña, el Paseo de Gracia, la Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudí, el barrio
gótico con la catedral, las Ramblas y finalmente el Parque de Montjuic desde donde
disfrutaremos de una bella panorámica de la ciudad y de su Puerto Olímpico con
almuerzo (Almuerzo incluido en el Paquete Plus +). A última hora de la tarde, nos
dirigiremos al puerto para tomar el barco dirección Civitavecchia. Noche a bordo.
OCT 21 - Día 5º (V): Roma Desayuno en el barco y llegada a Roma a media tarde.
Traslado al hotel. Alojamiento.
OCT 22 - Día 6º (S): Roma Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente
la visita detallada del Vaticano incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica del
Vaticano. (Visita al museo Vaticano incluida en el Paquete Plus P+). Al término de la
visita al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad eterna. Al término de
nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde, opcionalmente,
tendremos la posibilidad de conocer Roma barroca. Alojamiento.
OCT 23 - Día 7º (D): Roma Desayuno buffet. Día libre en Roma. Sugerimos en este
día hacer una excursión de todo el día para visitar la bella ciudad de Nápoles y la isla
de Capri. Alojamiento.
OCT 24 - Día 8º (L): Roma/ Florencia (290 Km) Desayuno buffet. Salida hacia
Florencia donde llegaremos a mediodía. Por la tarde, recorreremos el centro artístico
de la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la
Iglesia de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, terminando en el
Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. Esta noche podremos cenar en
un restaurante de la ciudad antes de regresar a nuestro hotel. (Cena incluida en
Paquete Plus P+). Alojamiento.
OCT 25 - Día 9º (M): Florencia/ Padua/ Venecia (310 Km) Desayuno buffet y salida
hacia Padua, donde tendremos tiempo libre para visitar la Basílica de San Antonio.
Llegada a Venecia. Por la tarde salida hacia el tronchetto para tomar el vaporetto a la
Plaza de San Marcos desde donde iniciaremos la visita de la ciudad a pie, incluyendo
la visita a un taller del famoso cristal veneciano. Por la tarde opcionalmente podremos
realizar un hermoso paseo en góndola por los canales venecianos (Paseo en góndola
incluido en el Paquete Plus P+) A última hora de la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

OCT 26 - Día 10º (X): Venecia/ Innsbruck (390 Km) Desayuno buffet y salida hacia la
frontera austriaca bordeando el macizo de las Dolomitas. Entrada en la región del Tirol
austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde
realizaremos un paseo con guía por el centro histórico y admiraremos el famoso
“Tejadillo de Oro” y los principales monumentos de la ciudad. Esta noche podremos
participar opcionalmente en una cena típica y disfrutar de un espectáculo del Folklore
austriaco. (Cena y espectáculo folklore incluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
OCT 27 - Día 11º (J): Innsbruck/ Lucerna/ Zúrich (360 Km) Desayuno buffet y salida
hacia Suiza para llegar a Lucerna, la bella ciudad junto al lago de los cuatro Cantones.
Tiempo libre para pasear por la ciudad y cruzar el famoso puente medieval
Kapellbrucke. Continuación del viaje hacia Zúrich. Alojamiento.
OCT 28 - Día 12º (V): Zúrich/ Basilea/ París (610 Km) Desayuno buffet y salida hacia
Basilea ciudad fronteriza entre Alemania, Suiza y Francia. Continuación del viaje hacia
París donde llegaremos a media tarde. Esta noche realizaremos un recorrido, por la
ciudad iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer
tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y participar opcionalmente en un paseo
por el río Sena en uno de los populares Bateaux Mouche. (Paseo en barco incluidos
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
OCT 29 - Día 13º (S): París Desayuno buffet. Salida para efectuar el recorrido de la
ciudad, sus principales avenidas y monumentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel,
teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí una bella
panorámica de todo París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus
P+). Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer
una visita opcional a Versalles para visitar su bello palacio y famosos jardines y quizás
por la noche asistir opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el Lido.
Alojamiento.
OCT 30 - Día 14º (D): París Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a
pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos a algún
museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y el Barrio Latino.
Alojamiento.
OCT 31 - Día 15º (L): París/ Lourdes (850 Km) Desayuno y salida hacia la región de
Loira, continuando nuestra ruta hacia Lourdes donde llegaremos a última hora de la
tarde, tiempo libre para presenciar la Procesión de las Antorchas y la Gruta de la
Virgen (sólo de Abril a Octubre). Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).
NOV 01 - Día 16º (M): Lourdes/ San Sebastián/ Madrid (660 Km) Desayuno. Salida
hacia San Sebastián. Tiempo libre y continuación a Madrid. A última hora de la tarde
haremos un recorrido por el Madrid iluminado y por los alrededores de la Plaza Mayor
donde podremos, en uno de los múltiples mesones, degustar opcionalmente las
sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
NOV 02 - Día 17º (X): Madrid Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad
recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes,
la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre en
el que sugerimos hacer una excursión a la ciudad imperial de Toledo, para admirar su
catedral, pasear por sus calles que nos transportan a la edad media, y extasiarnos
delante de las pinturas de El Greco. Alojamiento.
NOV 03 - Día 18º (J): Madrid Desayuno. Día libre, para continuar recorriendo a su aire
la ciudad, caminar por el barrio de las Letras, barrio de Chuecas, hacer comprar, o
realizar alguna excursión opcional, sugerimos:

AVILA Y SEGOVIA con ALMUERZO TIPICO: En esta excursión visitaremos la ciudad
de Avila, famosa por sus murallas y Segovia, que alberga el acueducto romano más
famoso del mundo. A las 08.30 saldremos rumbo Norte para llegar a Ávila, ciudad de
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, conserva el recinto amurallado más antiguo y
completo de España que data del siglo XI. Observaremos un tramo de sus 2500 mts.
de muralla románica, que alberga 90 torreones que rodean el centro histórico y
protegen su tesoro monumental: palacios góticos, iglesias románicas y una catedral
fortificada del siglo XII, que veremos desde el exterior. Esta urbe tiene el privilegio de
ser una de las 15 ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad.
También cuenta con este reconocimiento la ciudad de Segovia, siguiente parada de la
excursión. Llegada y disfrutaremos de un exquisito almuerzo. menú: judiones de la
Granja, el típico cochinillo asado, tarta de ponche segoviano con helado, incluye: agua,
vino y café. Finalizado el almuerzo podremos contemplar a nuestro aire el acueducto
romano más famoso del mundo, de 16 kilómetros de longitud. Luego pasaremos por la
cateral de Segovia para observar desde el exterior este imponente templo, conocida
como “La Dama de las catedrales de España”. A continuación daremso un paseo por
el barrio judío hasta llegar a uno de los castillos más espectaculares del país. Se trata
del Alcázar de Segovia, donde realizaremos una visita guiada para conocer las
diferentes estancias en las que vivieron los distintos reyes y reinas de Castilla. Tras la
visita guiada por el Alcazar de Segovia, emprenderemos el regreso a Madrid.
Estimando la llegada entre las 16.30/17:00 horas.
MUSEO DEL PRADO Y REINA SOFIA – inicio: 09:45 / duración 04 horas y sin hacer
cola. Un recorrido fascinante por la historia de la pintura europea en esta visita guiada
ideal para conocer lo esencial de dos de los museos más importantes de España: el
museo del Prado y el de la Reina Sofia. En apenas cuatro horas y sin hacer cola.
NOV 04 - Día 19º (V): Madrid/ Córdoba Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE  USD 3.450 + 1.550 IMP.
Si abonan en PESOS, adicionar: PAÍS Y RG AÉREO USD 1.115/ PAÍS Y RG
TERRESTRE USD 960

SUPLEMENTO SINGLE  USD 955 + 30 IMP.
Si abonan en PESOS, adicionar: PAIS USD 215 y RG USD 250

OPCIONAL: 6 comidas + 5 visitas extras  USD 395 + 20 IMP por persona (Si
abonan en PESOS, adicionar: PAIS USD 88 y RG USD 103).










Almuerzo en Puerto Olímpico de Barcelona
Almuerzo en Roma
Cena en Florencia
Cena en Innsbruck
Cena en Lourdes
Cena de Tapas en Madrid
Vaticano: Museos y Capilla Sixtina
Paseo en Góndola en Venecia
Espectáculo folklore tirolés en Innsbruck




Paseo en Bateaux Mouche
Subida a la Torre Eiffel (2º Piso)

EL TOUR INCLUYE:












Pasaje aéreo CORDOBA/ BARCELONA // MADRID/ CORDOBA - clase
económica.
Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
17 noches de alojamiento y desayuno en hoteles de la categoría seleccionada.
Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido.
Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
Camarote en ferry Barcelona/ Roma.
City tax.
Visitas con servicio de audio individual.
Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
Bolsa de Viaje.
Acompañamiento desde Argentina en base a 10 pasajeros viajando juntos.

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 toda la reserva.
Maleteros.
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado incluye.

Hoteles previstos o similares:










Barcelona: Rialto
Roma: Ih Z3 Roma
Florencia: The Gate
Venecia: Alexander Mestre
Innsbruck: Alphotel
Zurich: Novotel City West
Paris: Mercure Paris Porte D'orleans
Lourdes: Mercure Imperial
Madrid : Praga

Precios en dólares, por pasajero en base doble. Programa sujeto a condiciones
generales.
EQUIPAJE PERMITIDO: 1 maleta de hasta 23 kg .
** No incluye impuesto PAIS ni adelanto de ganancias. En caso de realizar el pago en
pesos, deberán adicionar ambos. **

