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EUROPA CLÁSICA. 

15 días / 14 noches. 

INCLUYE: 

» Pasaje aéreo vía Lan clase G. 

» 14 días/ 13 noches recorrido Europa en bus de lujo con aire acondicionado. 

» Desayuno diario. 

» Camarote interior privado en ferry Barcelona-Roma. 

» Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje. 

» Visitas panorámicas con guía local en Barcelona, Roma, Florencia, Venecia, París y Madrid. 

» Seguro de asistencia en viaje para recorrido terrestre por Europa. 

» Todos los traslados in/ out. 

» Impuestos aéreos y de seguridad. 

» City tax en ciudades europeas. 

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

Single Doble  

2.874 2.199 

     

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Noches Ciudad Hotel 

1 MADRID Senator Barajas **** / Silken Puerta Madrid **** 

1 BARCELONA Campanille Barbera *** 

1 CRUCERO Barco Grimaldi - Camarote interior privado 

2 ROMA Black **** 

1 FLORENCIA Delta Florence **** 

1 VENECIA (Mestre) Noventa **** 

1 ANNEMASSE Adonis Excellior Grand Genève **** 

2 PARÍS Campanile Gennevilliers *** 

1 LOURDES Croix Des Bretons *** 

2 MADRID Senator Barajas **** / Silken Puerta Madrid **** 

 
 
 
 

Desde US$2.199 

Por persona en Hab. Doble 

($1.691.031) 
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Oferta válida para reservas y compras desde el 10 de enero al 15 de febrero. 
 

Únicas salidas en promoción: 

Abril: 05, 19 
 
 
Itinerario: 
 

Día 1º: (Domingo) SANTIAGO – MADRID 
Salida en vuelo Latam con destino a Madrid. Noche a bordo. 

 
Día 2º: (Lunes) MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 
 
Día 3º: (Martes) MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA 

Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Continuación a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades 
nocturnas que esta maravillosa ciudad ofrece. 
Alojamiento. 
 
Día 4º: (Miércoles) BARCELONA - ROMA (CRUCERO) 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de esta maravillosa ciudad. Recorreremos sus lugares más típicos y 
pintorescos. Tiempo libre. A última hora de la tarde nos dirigiremos al puerto para tomar el crucero dirección Roma. 
Esta noche, en este barco de última generación, podremos disfrutar de sus numerosos puntos de entretenimiento y 
viajar de una manera diferente por Europa. Noche a bordo en el barco. 
 

Día 5º: (Jueves) ROMA 
Desayuno en el barco y llegada a Roma a media tarde. Traslado al hotel, alojamiento y resto de la tarde libre para 

conocer más a fondo Roma. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá descubrir las 
fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad. 
Alojamiento. 
 
Día 6º: (Viernes) ROMA 
Desayuno. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad por los lugares de mayor interés de la 
“Ciudad Eterna”. Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, 

Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
Día 7º: (Sábado) ROMA - FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia Florencia. A la llegada, visita panorámica de la ciudad con guía local de la ciudad cumbre del 
Renacimiento. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente 

Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores. 

Alojamiento. 
 
Día 8º: (Domingo) FLORENCIA - VENECIA 
Desayuno. A primera hora de la mañana partiremos con rumbo a Venecia donde realizaremos una visita panorámica a 
pie de esta singular ciudad. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde podremos 
admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y a continuación, posibilidad de realizar un agradable paseo 

opcional en góndola. Tiempo libre. 
Alojamiento. 
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Día 9º: (Lunes) VENECIA - ANNEMASSE 
Desayuno y salida hacia Annemasse, ubicado en el Ródano-Alpes, corazón de la Haute-Savoie. Esta bella ciudad ocupa 
una posición central entre el Mont Blanc y el lago de Ginebra. 

Alojamiento. 
 
Día 10º: (Martes) ANNEMASSE - PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre. Recomendamos realizar la visita opcional a la ciudad suiza de Ginebra, a los pies de los 
majestuosos Alpes suizos, sede de las Naciones Unidas y cuna de los mejores maestros relojeros. Salida dirección 
París. Pasaremos cerca del Parque Natural de Morvan, uno de los más importantes del país y disfrutaremos de los 
paisajes que esta zona de Francia nos ofrece. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita del “París iluminado” y 

un bonito crucero por el Sena. Alojamiento. 

 
Día 11º: (Miércoles) PARÍS 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz”. Tarde libre para 
poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno de los museos más importantes del mundo. Por la noche, se 
ofrecerá la posibilidad de asistir a un cabaret típico parisino de fama mundial como el Lido o Moulin Rouge. 

Alojamiento. 
 
Día 12º: (Jueves) PARÍS - LOURDES 
Desayuno y salida hacia la región del Loira continuando nuestra ruta hacia Lourdes donde llegaremos a última hora de 
la tarde, tiempo libre para poder presenciar la Procesión de las Antorchas y la Gruta de la Virgen (sólo de abril a 
octubre). Alojamiento. 
 

Día 13º: (Viernes) LOURDES - SAN SEBASTIÁN - MADRID 
Desayuno. Salida hacia San Sebastián, la bella ciudad de corte francés, conocida por la Perla del Cantábrico, con su 
magnífica Playa de la Concha, donde realizaremos una parada, para continuar a Madrid. Alojamiento. 

 
Día 14º: (Sábado) MADRID 
Desayuno. 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. Sugerimos hacer una 

excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar 
su espléndida Catedral, y conocer la famosa pintura de El Greco. Alojamiento. 
 
Día 15º: (Domingo) MADRID 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE. 
 

 

Programa NO incluye: 

Propinas y extras. 

Todo lo no mencionado en el programa. 
 

 
Notas: 

• Programa aplica para RESERVA INMEDIATA. 
• Oferta aplica mínimo 2 pasajeros viajando juntos. 
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otros valores. 
• Sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
• Nota Importante: El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. 

• La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no haberla se ofrecerá opción similar de la 
misma categoría. 
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• Cambios de fecha sólo se pueden realizar si el hotel lo permite, pagando multa en caso de aplicar. 
• Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su 

ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden 

significar cobros adicionales. 
• Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están 

sujetas a confirmación. 
• Check in: 15:00 – Check out: 12:00 hrs. 

 
 
CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 13 de enero de 2020 $769, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 
 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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