EURISSIMA
TOUR POR EUROPA
11 días y 10 noches - Desde $1,650 por persona

DURACIÓN Y PRECIO
Duración: 11 días y 10 noches.
Precios por persona (en dólar americano):
Ocupación DOBLE:
$ 1,650 USD

Ocupación INDIVIDUAL:
$ 2,315 USD

NOTA:
- El precio puede variar, según la fecha de viaje y está sujeto a disponibilidad.
Contacta a tu Gurú Asesor de Viajes para conocer las distintas tarifas.

SALIDAS Y DISPONIBILIDAD
DÍAS DE SALIDA

2020
ENERO : 02, 09, 16, 23, 30.
FEBRERO : 06, 13, 20, 27.
MARZO : 05, 12, 19, 26.
ABRIL : 02, 09, 16, 23, 30.
MAYO : 07, 14, 21, 28.
JUNIO : 04, 11, 18, 25.
JULIO: 02, 09, 16, 23, 30.
AGOSTO: 06, 13, 20, 27.
SEPTIEMBRE: 03, 10, 17, 24.
OCTUBRE: 01, 08, 15, 22, 29.
NOVIEMBRE: 05, 12, 19, 26.
DICIEMBRE: 03, 10, 17, 24, 31.

2021
ENERO : 07, 14, 21, 28.
FEBRERO : 04, 11, 18, 25.
MARZO : 04, 11, 18, 25.
ABRIL : 01, 8, 15, 22.

¿QUÉ NO INCLUYE?
NO INCLUYE VUELO INTERCONTINENTAL.

¿QUÉ INCLUYE?
Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
Alojamiento en hoteles 3 y 4 estrellas.
Alimentos: desayunos tipo buffet en TODOS los hoteles.
Transporte terrestre durante todo el recorrido Europeo en Autopullmans de
gran Confort con WI-FI incluido.
Seguro de Asistencia TRABAX.
Acompañamiento de un guía desde la salida de París a la llegada a Roma.
Guías locales para las visitas de las ciudades.
Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.

ITINERARIO

DÍA 1: PARÍS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre en París. Alojamiento.
DÍA 2: PARÍS
Desayuno buffet. Recomendamos una visita opcional a la Torre Eiffel. (Subida a
la Torre Eiffel 2do piso incluido en el Europack). A continuación, visita
panorámica con guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el
Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos Elíseos, el Arco
del Triunfo y los Inválidos. La visita termina en el centro y no se realizará regreso
al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró en Montmatre conocido como el
Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el Europack). En la tarde 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). Alojamiento.
DÍA 3: PARÍS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella ciudad.
Recomendamos realizar una excursión opcional a Versalles visitando los Grandes
Aposentos reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los jardines de estilo
francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el Lido de París. Alojamiento.
DÍA 4: PARÍS / COLMAR / LUCERNA / ZURICH
Desayuno buffet. Salida hacia Colmar. Su casco antiguo tiene calles adoquinadas
con edificios medievales y de principios del Renacimiento con muros de
entramado de madera. Allí tendremos opcionalmente la oportunidad de
degustar un almuerzo. (Almuerzo incluido en el Europack). Por la tarde
continuaremos hacia la frontera suiza, para llegar a Lucerna, ciudad situada al
borde del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta
magnífica ciudad. Salida hacia Zúrich, metrópoli fascinante a orillas del lago con
vista a los Alpes. Llegada y alojamiento en los alrededores.
DÍA 5: ZURICH / INNSBRUCK / VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, situada en el corazón
de los Alpes, donde se mezcla el pasado con el futuro, allí tendremos un
tiempolibre para almorzar y para ver el famoso Tejadillo de Oro. Continuación
hacia Mestre (Venecia). Cena opcional. (Cena en Venecia (Mestre) incluida en el
Europack). Alojamiento.

DÍA 6: VENECIA
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, Palacio Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal,
donde podremos observar el arte del soplado del vidrio. Tiempo libre en el que
le recomendamos opcionalmente dar un paseo en las famosas Góndolas
Venecianas. (Paseo en góndola incluida en el Europack). Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 7: VENECIA / PISA / FLORENCIA
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia Pisa, conocida en
todo el mundo gracias a su peculiar torre inclinada. Tiempo libre para visitar la
ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo
incluido en el Europack). Continuación a Florencia, llegaremos por el mirador de
Miguel Angel, donde disfrutaremos de una espectacular vista de 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. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, y contemplando el
Palazzo Vecchio. Alojamiento.
DÍA 8: FLORENCIA / ASIS / ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre en la Ciudad Museo de Florencia, que
ha mantenido inalterado el propio encanto y esplendor del pasado. Les
recomendamos recorrer sus maravillosas calles y almorzar por su cuenta
(Almuerzo incluido en el Europack). A primera hora de la tarde 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.
Continuaremos nuestro viaje hacia Roma, la ciudad Eterna. Alojamiento.
DÍA 9: 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.

La visita termina en el centro y no se realizará regreso al hotel. Recomendamos
continuar descubriendo los encantos de esta ciudad y opcionalmente la visita de
los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima Capilla Sixtina y 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.
DÍA 10: 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.
DÍA 11: ROMA
Desayuno buffet en el hotel y traslado al aeropuerto a la hora prevista para tomar
su vuelo de salida.

EXTRAS QUE PUEDES AGREGAR A TU
EXPERIENCIA
Puedes tener un viaje más cómodo o una experiencia mas completa agregando
algunos extras que tenemos como opcionales.
Paquete EUROPACK (PARÍS / ROMA) - 6 comidas / 4 visitas: $310 USD
COMIDAS
Almuerzo en Montmartre.
Almuerzo en Colmar.
Cena en Venecia (Mestre).
Almuerzo en Pisa.
Almuerzo en Florencia.
Almuerzo en Roma.

VISITAS
Paseo en Bateaux Parisiens por
el rio Sena.
Subida Torre Eiffel 2o Piso.
Paseo en Góndola.
Visita Museos Vaticanos.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
PARÍS: Mercure La Villette / Oceania Pte de Versalles.
ZURICH: Holiday Inn Messe / Holiday In Express Zurich Airport
VENECIA: Holiday Inn (Marguera Mestre) / Ambasciatori / Delfino
FLORENCIA: Rafaello / Villa Gabrielle
ROMA: Holiday Inn Aurelia Antica

Este tour es operado por: PETRA

