
           (Dossier 2018/3622) 
 

TOUR : FRANCIA – ITALIA - SPAGNA 

 

PAQUETE TURISTICO 

01  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 Campanile  Porte de Bagnolet o similar3*. 
 

Día 02  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 Campanile  Porte de 
Bagnolet o similar3*. 
 

Día 03  París. 
Desayuno. Día libre con bus disponible 12 horas. Almuerzo en 
restaurante central. Cena en restaurante central y alojamiento en hotel 
Campanile  Porte de Bagnolet o similar3*. 
 

Dìa  4 - Paris / Lyon: Desayuno buffet. Salida hasta Lyon Cena y alojamiento en hotel 4*. Lyon Est hotel o 
similar 
 
Dìa 5 - Lyon / Verona / Venecia: Desayuno buffet y salida hacia las alrededores de Venecia con breve 

parada en Verona, una de las ciudades más atractivas e interesantes de Italia. La ciudad es el escenario de 
la comeDìa de William Shakespeare llamada ‘'Los dos hidalgos de Verona'' pero sobre todo es el lugar 
donde acontece la historia de Romeo y Julieta, que hizo famosa universalmente a la ciudad. Llegada a 
Mestre a ultima hora de la tarde, cena y alojamiento en hotel Delfino hotel**** o similar. 
 
Dìa 6 - Venecia / Padova / Florencia: Desayuno buffet. 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. coche hasta Padova, ciudad universitaria, donde destaca la 
Basílica de San Antonio Continuacion del viaje hasta Florencia Cena 
y alojamiento en hotel 4*. Hotel Idea Business, The Gate o similar. 
 
Dìa 7 - Florencia / Roma: Desayuno buffet. Visita guiada de 3 horas 
Florencia, posiblemente la ciudad mas bella de Italia y considerada 
como un museo al aire libre. Admiraremos la Catedral de Santa Maria 

del Fiore, Plaza del Duomo, la famosa cúpula del Brunelleschi, el Campanario de Giotto (exterior), uno de 
los más hermosos campanarios de la arquitectura gótica, iniciado por Giotto en 1334. Visitaremos Plaza 
Signoria con el Palazzo Vecchio (exterior) y las estatuas originales de la plaza, entre ellas el Perseo de 
Bellini (visitas exteriores). Salida hacia Roma. Cena y alojamiento en hotel 4*. Marc'Aurelio hotel or similar 
 
Dìa 8 - Roma: Desayuno buffet Visita guiada de 4 horas de Roma La visita guiada comienza con la Fuente 
de Trevi, probablemente la fuente más famosa de la Ciudad, luego pasando por Plaza de España hasta Via 

Condotti, la renombrada calle comercial principal de la ciudad. 
Pasando por Via Veneto llegamos a la Plaza Barberini, donde se 
encuentra la Fuente del Tritón de Bernini. Desde aquí llegamos a la 
Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos. Panoramica por la 
Roma Antigua, para admirar el Coliseo y el Foro Romano (exterior). 
Tarde libre Cena y alojamiento 
 
Dìa 9 - Roma / Pisa / Costa Azul: Desayuno buffet Por la manana 
salida en bus hacia Pisa y visita (sin guia) a esta ciudad toscana que 

tiene un conjunto de belleza singular en la las Plaza de los Milagros. Admiraremos la famosa Torre 
Pendiente Continuacion del viaje hacia la Costa Azul. Cena y alojamiento en hotel 4* en Costa Azul. Golden 
Tulip hotel en Cannes o similar 



Dìa 10 - Costa Azul / Barcelona: Desayuno buffet Continuacion del viaje hacia Barcelona A la llegada, 
visita guiada de 4 horas de Barcelona. Visita panoramica de la ciudad: Puerto con el momumento de 
Cristobal Colon, Plaza Catalunya, el Paseo de Gracia para admirar las casas del arquitecto Antonio Gaudì, 

Casa Batlò y Casa Mila (exteriores). Luego admiraremos la Sagrada 
Familia (exterior), la obra maestra de Gaudì, iniciada en 1882, 
simbolo de la ciudad de Barcelona. Tarde libre. Cena y alojamiento 
en hotel 4* en los alrededores. City Park Sant Just hotel o similar 
 
Dìa 11 - Barcelona / Zaragoza / Madrid: Desayuno buffet Salida en 
bus hacia Madrid con parada en ruta para visitar Zaragoza Por la 
tarde llegada a Madrid en hotel 4*.  Cena y alojamiento en hotel. 
Praga hotel o similar 
 

Día  12   Madrid.-Abierta a todos - Desayuno. A las 09.00 encuentro con bus locale a disposizion para 8 
horas. Encuentro con guia local 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  13   Madrid - ciudad de origen 
Desayuno y traslado al aeropuerto para el regreso al pais de origen . Fin de nuestros servicios 
 
 
PRECIO PAQUETE (precios por persona) 

Precio paquete min. pagantes 25 (ABRIL/OCTUBRE) 1.730,00 € 

Precio paquete min. pagantes 20 (ABRIL/OCTUBRE) 1.915,00 € 

Precio paquete min. pagantes 15 (ABRIL/OCTUBRE) 2.248,00 € 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 469,00 € 

REDUCCION PARA NOVIEMBRE (TOTAL POR PAX) -84,00 € 

HOTELES COTIZADOS :  
PARIS PUERTAS: IBIS PARIS PORTE DE MONTREUIL HOTEL 3* O SIMILAR LYON: 
LYON EST :  HOTEL 4* O SIMILAR 
VENECIA MESTRE: DELFINO HOTEL 4* O SIMILAR 
FLORENCIA/ALREDEDORES: THE GATE HOTEL 4* O SIMILAR  
ROMA: MARC'AURELIO HOTEL 4* O SIMILAR 
COSTA AZUL: GOLDEN TULIP HOTEL 4* EN CANNES O SIMILAR 
BARCELONA/ALREDEDORES: CITY PARK SANT JUST EN SANT JUST DESVERN HOTEL 4* O SIMILAR  
MADRID: PRAGA HOTEL 4* O SIMILAR 

 

SERVICIOS OPCIONALES: 

VERSAILLES - VISITA GUIADA   EL 02/04/2018 

GUIA H/D     270,00 €     POR GRUPO {MAX 30} 
ENTRADAS       40,00 €     POR PAX derecho de reserva incluidos 

ALQUILER DE AURICULARES       4,00 €     POR PAX 

 
VENECIA – PASEO EN GONDOLA  EL 06/04/2018 
EXCURSION EN GONDOLAS   132,00 €    POR GRUPO    {MAX 6}                          
Precio por cada gondola (caben 6 personas) - Duración del paseo: 30 min.  
 
POR FAVOR, REVISE LOS PARRAFOS ABAJO ''LA OFERTA INCLUYE'' Y ''LA OFERTA NO INCLUYE'' 
Quedamos a su disposiciòn para cualquier modificaciòn que estimen oportuna. 

 
LA OFERTA INCLUYE 

- Asistencia Help-Line Podium activa 24/7, también por Skype y por Whatsapp con llamadas gratuitas  

- Guia acompañante 

- 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 12 desayunos buffet –nr 3 almuerzo-nr 12 cenas) 

- Servicios de bus local: dia 01 traslado apt CDG/hotel + bus 4 horas por la noche; dia 02 y dia 03 bus 12 horas en 

Paris; dia 12 bus 8 horas en Madrid; dia 13 traslado hotel/apt MAD 

- Vehìculo para servicio de larga distancia tál y como se detalla en el itinerario, del dia 4 al dia 11. Buses turìsticos de 

alta gama (Setra, Neoplan,Irizar, Sunsundegui o similar; mìnimo Euro 3, TV y equipo de sonido, micròfono, aire 

acondicionado)  

- Peajes, permisos del bus en Italia y aparcamientos 

- Visitas guiadas locales: Paris 3 horas por la noche, Paris 3 horas, Venecia 2 horas, Florencia 3 horas, Roma 4 



horas, Barcelona 4 horas, Madrid 6 horas 

- Barco en Venecia: Tronchetto/San Marco/Tronchetto. 

-  Impuestos hoteleros. 

 
LA OFERTA NO INCLUYE 

- Vuelos, propinas, extras en general Auriculares durante las visitas 

- Audiculares durante las visitas guiadas  
- Bebidas 
- Comidas que no aparecen en el parrafo ''El precio incluye'' Entradas 

- Ningun seguro esta incluido 
- Todo lo que no aparece en el parrafo ''El precio incluye'' 
 
 
GRATUIDAD: 

1 persona en doble gratuita cada 25 de pago 

 
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. 

 
PROPINAS (tarifas minimas a corresponder): 

Chofer bus a disposicion: €2-3 por pax y dia o, en caso de grupos de menos de 15 pasajeros, €40 por grupo y dia 

Guia: €2-3 por pax y servicio a segunda de la duracion del servicio o, en caso de grupos de menos de 15 pasajeros, 

€40 por grupo y servicio 

Asistente local: €2 por pax y servicio o, en caso de grupos de menos de 15 pasajeros, €30 por grupo y servicio 

 
Le recordamos que estamos a su entera disposiciòn para cualquier informaciòn. 
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