
 

Salida grupal acompañada:  

Fantasía Europea   03 Agosto  2014 

Itinerario  

03/08 DOM. Buenos Aires – Paris                                                                                           
Salida en vuelo de Air Europa con destino final Paris. Noche a bordo.   
         
04/08  LUN. Paris.- 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio 
de su circuito en la tarde, o bien, a través de los carteles informativos localizados 
en la recepción del hotel.      
 
05/08  MAR. Paris.- 
Día libre**. Alojamiento.  
 
06/08  MIE. Paris.- CE 
Hoy incluiremos un traslado a VERSALLES, con su inmenso palacio y hermosos 
jardines y visita panorámica en PARÍS para introducirnos en la ciudad de la luz. 
Por la noche incluimos un traslado al barrio bohemio de Montmartre... ¿se 
anima a retratarse por alguno de sus numerosos artistas? 
 
07/08  JUE. Paris.- 
Día libre**. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un 
paseo en barco por el río Sena, Barrio Latino y catedral. 
 
08/08 VIE. Paris- Beaune- Zurich.- AL 
Al comienzo de la mañana salimos de París. Paramos en  la pequeña ciudad de 
BEAUNE en el centro de la región de los vinos de Borgoña, sus calles llenas de 
flores, su hospicio o su museo del vino pueden ser recuerdos de su viaje, tiempo 
para almorzar y pasear. Continuamos posteriormente hacia Suiza. ZURICH, 
llegada al final de la tarde, un paseo junto a su lago. 
 
09/08 SAB. Zurich- Berna-Interlaken - Meiringen-Furkapass-Milán.- 
Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación  con aspecto de 
pueblo grande. Tiempo para pasear. Tras ello cruzaremos los Alpes en una  etapa 
de elevado interés paisajístico. Seguimos hermosos lagos hasta INTERLAKEN, 
 parada y tiempo para almorzar. Un alto en la ruta en MEIRINGEN donde el 
novelista quiso que muriera Sherlock Holmes. Atravesamos luego uno de los más 
espectaculares puertos de montaña de Suiza: El Furkapass, con nieves eternas y 
glaciares; pararemos en LA CUEVA DE HIELO y en el mirador sobre el glaciar del 
Ródano (hasta comienzos de junio  y a partir de inicios de octubre el paso de 
montaña puede estar cerrado por nieve; en ese caso se visita alternativamente las 
gargantas del AARESLUCH en Meiringen). Llegada a MILÁN al final de la tarde. 
 
10/08  DOM. Milán- Genova- Venecia.- CE 
Un tiempo en MILÁN  durante el cuál podemos conocer su gran catedral y las 
galerías del centro. Saldremos posteriormente a GÉNOVA, la  ciudad donde nació 
Cristóbal Colon; con hermoso centro histórico, tiempo  para pasear y almorzar. 
Continuamos cruzando los Apeninos hacia VENECIA, llegada al final del día. 
Alojamiento en la zona de Mestre.  



 
11/08  LUN. Venecia- Florencia.- CE 
En VENECIA le incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad donde 
realizamos una visita a pie en la zona de San Marcos. Sobre las 17:00 h salimos 
hacia FLORENCIA, llegada al final de la tarde 
 
12/08  MAR. Florencia- Roma.- AL 
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una visita panorámica de la 
ciudad durante la cual conoceremos sus principales atractivos. El centro histórico 
de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las compras en 
sus mercadillos. Sobre las 16:30 h salimos hacia ROMA, llegada al final de la tarde. 
 
13/08  MIE. Roma.- CE 
Día completo. Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una 
introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. 
Puede usted conocer la basílica y los museos. Por la noche incluimos un traslado 
al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños 
restaurantes. 
 
14/08  JUE. Roma.- 
Día libre**. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles y  Capri y 
Pompeya. 
 
15/08  VIE. Roma- Pisa- Torino.- AL 
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el Mediterráneo. En PISA 
tendremos ocasión de admirar una de las plazas más bellas de Italia con su Torre 
Inclinada. Continuamos hacia el norte. TORINO, llegada y alojamiento en la capital 
del Piamonte. 
 
16/08 SAB. Torino- Ginebra- Paris.- 
Nuestra etapa  es larga, presenta magníficos paisajes. Cruzamos por el túnel bajo 
el Mont Blanc, la más alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, 
en el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres con nieves eternas. Seguimos 
ruta hacia GINEBRA. Tiempo para un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto 
al hermoso lago.  Continuación por el centro de Francia hacia PARÍS - Llegada 
sobre las 21:00 h. 980 Fin de nuestros servicios.  

17/08 Domingo Paris – Buenos Aires                     
Desayuno  traslado al aeropuerto para embarcar con destino a Buenos Aires. Fin de 
los servicios. 

Tarifa por pasajero en base Single: Usd4367.- + Imp. Usd1152*.-  

Resolución 3550 Usd907.- 

Tarifa por pasajero en base Doble: Usd3437.-  + Imp. Usd1152*.-  

Resolución 3550 Usd646.- 

La salida se garantiza acompañada con un mínimo de 20 pasajeros. 
*Los impuestos aéreos pueden variar sin previo aviso, Zk incluido 
Usd451.45.-. Todas las emisiones aéreas de las salidas grupales se 
efectuarán 30 días antes de la salida. 
La tarifa no incluye iva 2,5%, gastos administrativos 1,2%, gastos de 
reserva usd20.-  
**Las excursiones opcionales se  ofrecen en destino y operan mínimo con  
15 pasajeros 

 

 



Precio Incluye 

Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno 
tipo buffet y maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 
Incluye Traslado de llegada y salida aeropuerto – hotel – aeropuerto                                           
7 comidas entre almuerzos y cenas  
Excursión: Versalles en Paris. 
Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia. 
Visita Panorámica en: Paris, Venecia, Florencia, Roma. 
Traslado Nocturno: Montmartre en Paris, Trastevere en Roma. 
Traslado: Balcón de Miguel Angel en Florencia. 
Entradas: Cueva de hielo en Interlaken, Fábrica de cristal de Murano en Venecia.             
Asist Card producto classic  hasta 65 años.   

Hoteles Previstos:  

Paris: NOVOTEL P. D´ITALIE (***), MERCURE PARIS PTE VERSALLES EXPO 
(****), SUITE HOME PANTIN (***) 
Zurich: COURTYARD BY MARRIOT ZURICH NORD (****), NOVOTEL ZURICH 
AIRPORT (****), HILTON ZURICH AIRPORT (****) 
Milan: NH MILANO CONGRESS (****), NOVOTEL MILANO NORD (****) 
Venecia: RUSSOTT (****), HOLIDAY INN MARGHERA (****) 
Florencia: MEDITERRANEO (****), RAFFAELLO (****), NILHOTEL (****) 
Roma: CLAREHOTEL (****), GOLDEN TULIP (****), SHANGRI LA (****) 
Torino: NH JOLLY AMBASCIATORI (****), ART HOTEL OLYMPIC (****) 
 
 
Aereos:  
UX042   EZE-MAD 03/08/2014 1210-0530    
UX1027 MAD-ORY 04/08/2014 0730-0925  
UX1026 ORY-MAD 17/08/2014 2010-2215  
UX041   MAD-EZE 17/08/2014 2355-0810   

 
 IMPORTANTE: 

  
- La salida grupal forma parte de un circuito regular.  
- Las comidas incluidas detalladas en el itinerario, no incluyen bebidas ni 

propinas.  
- Este recorrido tiene una exigencia física considerable, con paseos a pie de 
varias horas, subidas a escalinatas, largos trayectos en autocar, horarios 
exigidos, etc. Favor tener en cuenta que los pasajeros deben encontrase en 
buen estado de salud para poder participar de este programa.   
- Se permite para todo el recorrido una (01) maleta por persona de no más 
de 20/23 kg. 
 
Datos  para solicitar reserva:   
 
-Nombre y Apellido completo como figura en el pasaporte 
-Constancia de Cuil/Cuit de cada pasajero. 
-Nro de Cuit o Cuil del pasajero pagador de los aéreos  
-Fecha de Nacimiento 
-Nacionalidad 
-Número de Pasaporte 
-Fecha de emisión del Pasaporte 
-Fecha de vencimiento del Pasaporte 
 


