GRUPO - TOUR “B” EUROPA
Día 01 (Jueves) París. - Llegamos a Europa
Llegada y traslado en bus al hotel. Alojamiento. A las 19.30 hrs
reunión con el guía en la recepción del hotel. Bus disponible
hasta le 23.30. Visita incluida con guia local por la noche de París
iluminada. Cena en restaurante central y alojamiento en hotel Ibis
Porte de Montreal o similar3*.
Día 02 (Viernes) París - La ciudad Luz
Desayuno. Bus a disposicion 12 horas. Visita panorámica de la
ciudad con guia 3 horas (con Campos Elíseos, Plaza de la
Concorde, Arco del Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sorbona,
Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, etc. Las
visitas no incluye las
entrada. Almuerzo
en
restaurante
central.
Visita
opcional del Palacio
y
Jardines
de
Versalles. Cena en
restaurante central y
alojamiento en hotel
Ibis
Porte
de
Montreal o similar
3*. (precio para
opzional Euro 11,00 por persona)
Día 03 (Sábado) París.
Desayuno. Día libre con bus disponible 12 horas. Almuerzo en
restaurante central. Cena en restaurante central y alojamiento en
hotel Ibis Porte de Montreal o similar3*.
Día 04 (Domingo) París - Metz - Frankfurt. (km 578)
Desayuno. Salida a las 08.00 por Frankfurt. Parada a Metz en
Francia, a las 12.00 almuerzo. Salida, a las 13.30 y llegada a
Frankfurt a las 17.00 por la visita guiada de 2 horas. Cena en
restaurante a las 19.00. Llegada en hotel a las 20.30. Alojamiento
Leonardo hotel Frankfurt City Center o similar.
Día 05 (Lunes) Frankfurt – Rothemburgo – Fussen – Innsbruck
(La Ruta Romántica)
Desayuno y salida a las 08.00 hacia Rothemburgo con llegada a
las 11.00, donde se hará un tour de orientación. Almuerzo a las
12.30 en restaurante en Rotheburg.Continuación a Fussen con
breve parada para contemplar el castillo de Neuschwanstein.
Continuación a Innsbruck con llegada a las 19.30 en hotel. Cena y
Alojamiento en hotel Olympia o similar. Opzional por la noche
show Tirolés con cena . ( opzional con transfert hotel restaurantes
y cena tipica Tiroles Euro 35,00)
Día 06 (Martes) Innsbruck –Verona - Venecia. (km 408)- Por los
Alpes al Véneto… Romeo y Julieta nos espera
Desayuno y a las
09.00 visitacon
guia de 2 horas
centro histórico
incluyendo
su
tejadito de Oro.
Continuaremos
con parada en
Bolzano para el
almuerzo a las
13.00. A las 14.30
salida en bus
hacia Verona. Tour de orientación Julieta y salida a las 18.00
hacia Venecia. Llegada a Mestrea las 19.45 aprox. Cena ey
alojamiento en hotel Ambasciatori/Defino o similar 45* (Mestre).
No hai tiempo para la visita de Venezia illuminada.

Día 07 (Miércoles) Venecia – Pisa – Del carnaval al
Renacimiento (km346)
Desayuno. Trasfert en bus desde hotel al parqueo Tronchetto
para tomar un barco a las 08.00 hasta la Plaza de San Marcos
donde encontraremo la guia a las 09.00 por visita guidada de 2
horas destacando la Basílica, el Campanile, el Palacio Ducal etc.
Entrada non incluidas. Opcionalmente paseo en Góndola A las
12.00 almuerzo en restaurante a Venezia. A las 13.30 salida en
barco desde San Marco a Tronchetto, despues sesigue en bus
para Pisa. Llegada a Pisa en la tarde para conocer su famosa
“Torre Inclinada”. Illuminada. Llegada en hotel, cena y
alojamiento en Meditur hotel Pisa o similar.( opzional paseo en
gondola Eoro 20,00 con 6 pax cada gondola duracion 0.30 min).
Día 08 (Jueves) Pisa- Florencia – Roma (km390)-Toscana, Umbria
y Lazio
Desayuno y salida en bus a las 07.00 por Florencia. A las 09.00
innicio visita guidada 3 horas a pie, con la Plaza de la Signoria, el
Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore, el Battisterio, la
Santa Croce, el Ponte Vecchio, etc. La visita no incluye las
entrada.. A las 12.30 almuerzo en restaurante central a Florencia.
Salida en bus a las 14.00 por Roma. Llegada a las 17.30. visita
opcional a la Roma Barroca. Cena y alojamiento en hotel Artis 4*
o similar. ( precio opzional con visita guidada 3 horas Euro 8,00)
Día 09 (Viernes) Roma. - La eterna, la imperial, la cristiana
Desayuno. Visita panorámica recorriendo el Lungotevere, Porta
Portese, la Pirámide, Porta Ostiense, Termas de Caracalla, St.
María la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales,
Plaza
Venecia,
Teatro Marcello,
Circo Massimo,
Boca
de
la
Verdad,
para
terminar en el
Campidoglio.
Paseo incluido al
barrio
del
Trastevere. Visita opcional de los Museos Vaticanos. Cena y
alojamiento en hotel 4* o similar. ( Es posible hacerla , se necesita
entrar a las 14.30, la Basilica cierra a las 16.30, precio Euro 28,00,
incluye entradas alquiler de auriculares, para visita guidada 4
horas y alquiler de auriculares y tambien visita a la Basilica Euros
12,00 por personaas).
Día 10 (Sábado) Roma (Nápoles - Capri). -. Vesubio y pizza
Desayuno. Día libre a Roma. Almuerzo en ristorante cerca del
Colosseo a Roma.Opcionalmente dia libre con visita a Nápoles y
Capri Cena y alojamiento en hotel 4* o similar. ( opzional Napoles
y Capri con bus a disposizion para 12 horas Euro 10,00 por
personas)
Día 11 (Domingo) Roma – Costa Azul (Niza)-Glamour (km 709)
Desayuno y salida en dirección Niza ciudad situada en la Costa
Azul . Parada a Lucca para el almuerzo en restaurante a la 13.30.
Ala 14.30 continuacion en bus para Nizza. Llegada a las 19.30 en
hotel, Cena y alojamiento en hotel Kyriad Nice Center Gare 4*S o
similar.
Día 12 (Lunes) Costa Azul - Barcelona.- La ciudad de Gaudí (km
669)
Desayuno y salida hacia Barcelona. Parada a Narbonne para el
almuerzo hores 12.00.Llegada a Barcellona aproximadamente a
las 16.30, visita panorámica con guia de la ciudad 3
horas,incluyendo sus lugares más típicos y pintorescos, como la
Sagrada Familia de Gaudí, el Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña,
las Ramblas, Montjuic, etc. Cena y alojamiento en hotel Ronda
Lesseps o similar 4*.

Día 13 (Martes) Barcelona – Zaragoza - Madrid. -Patrona de la
Hispanidad (km 629)
Desayuno y salida hacia Zaragoza donde pararemos para admirar
la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Almuerzo en restaurante.
Continuacion del viajes para Madri. Lllegada a las 19.00
aproximadamente. Termine del srvizio del bus a disposizione.
Cena y alojamiento en hotel Praga o similar 4*.
Día 14 (Miércoles) Madrid.-Abierta a todos
Desayuno. A las 09.00 encuentro con bus locale a disposizion
para 8 horas. Encuentro con guia locaò para la visita panorámica
de la ciudad 6
horas ccn
La
Plaza de Oriente
y el Palacio Real,
Plaza de España,
Puerta del Sol,
Plazas
de
Neptuno
y
Cibeles etc. La
visita no inlcuye
entradas. Almuerzo en restaurante central a Madrid. Cena y
alojamiento en hotel Praga o similar 4*.
Día 15 (Jueves) Madrid – ciudad de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto para el regreso a Peru. Fin de
nuestros servicios.
PRECIO POR PERSONA Euro 1687,00 (con 30 partecipantes) con sistemacion en abitacion doble
Euro 1821,00 (con 25 partecipantes)- con sistemacion en
abitacion doble
SUPLEMENTO abitacion simple Euro 400,00
GRATUIDAD:
1 persona en doble gratuita cada 25 de pago
Condiciones de pago:
Depósito del 30% talia o extranjera 50% - Saldo total anticipado
30 dias antes de la salida
* Los precios son netos, en el paquete por persona,
POR FAVOR, REVISE LOS PARRAFOS ABAJO ''LA OFERTA INCLUYE''
Y ''LA OFERTA NO INCLUYE''
Quedamos a su disposiciòn para cualquier modificaciòn que
estimen oportuna.
IMPORTANTE:
Los impuestos hoteleros no están incluidos en el paquete, ya que
normalmente se pagan en los hoteles. si quiere incluirlos,
podemos hacerlo y le comunicaremos el suplemento total por
persona.
LA OFERTA INCLUYE
- Asistencia Help-Line Podium activa 24/7, también por Skype y
por Whatsapp con llamadas gratuitas
- Hoteles similares a los indicados en el programa
- Distribuciòn en habitaciones dobles/twin
- Habitaciones individuales dependiendo de la disponibilidad del
hotel y siempre con suplemento
- Comidas segùn indicado en el programa (nr 14 desayunos
buffet - nr 13 almuerzos - nr 14 cenas)
- Guia acompañante que habla hispana del dìa 01 en Aeropuerto
Paris al dìa 15 en Aeropuerto Madrid
- Vehìculo para servicio de larga distancia tál y como se detalla en
el itinerario, del dia 04 en Paris al dia 13 en Madrid. Buses

- turìsticos de alta gama (Setra, Neoplan,Irizar, Sunsundegui o
similar; mìnimo Euro 3, TV y equipo de sonido, micròfono, aire
acondicionado)
- Servicio de bus local : Traslado Aeropuerto Paris/Hotel Paris +
Bus de 19.00 a las 23.00 el dìa 01; Bus 12 horas en Paris el dìa
03; Bus 12 horas en Paris el dìa 02; Bus 8 horas en Madrid el dìa
14; Traslado Hotel Madrid/Aeropuerto Madrid el dìa 15; Peajes,
permisos del bus en Italia y aparcamientos
- Visita guiada en : Paris de noche (3 horas) ; Paris panoramica (3
horas); Francoforte (2 horas); Innsbruck (2 horas); Venecia (2
horas); Florenca (3 horas); Roma (4 horas); Barcelona (3horas);
Madrid (3horas)
- Barco Tronchetto/San Marco (billete ida y vuelta)

LA OFERTA NO INCLUYE
- Vuelos, propinas, extras en general
- Bebidas que no aparecen en el parrafo ''El precio incluye''
- Comidas que no aparecen en el parrafo ''El precio incluye''
- Entradas
- Impuestos hoteleros
- Todo lo que no aparece en el parrafo ''El precio incluye''
CAMBIO APLICADO:
El precio final de los servicios cotizados y previstos en paìses
extracomunitarios, se recalculará en base al cambio vigente en el
momento de la confirmaciòn definitiva
RECUERDE:
No hemos fijado opciones entonces los hoteles están sujetos a
disponibilidad; durante periodos de alta demanda y de
congresos/ferias podrían estar situados en otras ciudades o
podría ser necesario un suplemento.
Chequee con cuidado cuales servicios están incluidos o menos. Si
quiere añadir o quitar unos servicios, le pedimos por favor
comunicarnoslo y le enviaremos nuestra cotización actualizada.
Entradas y permisos del bus cotizados según las tarifas correntes,
en caso suban actualizaremos el precio de la cotización.
Disponibilidad de las entradas a chequear una vez recibida
confirmación y deposito.
REGLAMENTACION EUROPEA PARA AUTOCARES DE LARGA
DISTANCIA
Màximo de 12 horas de trabajo al dìa (tiempo en el que el bus
està disponible) y màximo de 9 horas de conducciòn.
Cada 4 horas de conducciòn, el conductor tiene que realizar una
parada de, al menos, 45 minutos.
El descanso nocturno es de 11 horas, que se puede reducir a 9
horas como màximo 2 veces por semana.
Le recordamos que estamos a su entera disposiciòn para
cualquier informaciòn.
PS. Los programa son valido para temporada baja: meses de
febrero,marzo,abril, noviembre diciembre, en otros meses hai
suplementos
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