EUROPA EN BREVE 14 DÍAS

Desde

Visitando: Madrid / Burdeos/ París / Frankfurt/
Venecia / Padua / Florencia / Siena / Asís / Roma.

US$1.748

Por persona en Hab. Doble

($1.270.796)

INCLUYE:
»
»
»
»
»
»
»
»

Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida.
Transporte en autobús de turismo de Venecia a Roma.
Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus de Venecia a Roma.
Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.
Paseo en barco por el río Rin.
Seguro de protección y asistencia en viaje terrestre
Bolsa de viaje.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría
Comfort
Superior
Premiun

Validez
25 Octubre 2019 - 20 Marzo
2020

Single

Doble

2.585

1.748

2.880

1.880

3.570

2.084

Paquete Plus MADRID/ ROMA: Usd 430 por persona
COMIDAS
• Almuerzo en San Sebastián
• Almuerzo snack en crucero por el Rin
• Almuerzo en Innsbruck
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma
• Almuerzo en Pisa Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Asis
• Almuerzo en Roma

EXTRAS
•
•
•
•
•

Paseo en Bateaux Mouche
Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
Cabaret Paradis Latin
Paseo en Góndola en Venecia
Vaticano: museos y Capilla Sixtina
Salidas 2019/ 2020
Octubre

26

Enero, 2020

04, 11, 18, 25

Noviembre

02, 09, 16, 23, 30

Febrero, 2020

01, 08, 15, 22

Diciembre

07, 14, 21, 28

Marzo, 2020

07, 14

www.ltnchile.cl

*Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades
locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente Euros 42.

Itinerario
Día 1º (S): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid
iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz
solar) y por los alrededores de la Plaza Mayor donde podremos opcionalmente, en uno de los múltiples mesones,
degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 2º (D): Madrid
Desayuno buffet. 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 en el que
sugerimos hacer una excursión a la ciudad imperial de Toledo, para admirar su catedral, pasear por sus calles que
nos transportan a la Edad Media, y extasiarnos delante de las pinturas de El Greco. (Almuerzo típico y visita a
Toledo incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.
Día 3º (L): Madrid / San Sebastián / Burdeos (690 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia San Sebastián, “la bella Easo”. Tiempo libre para pasear por el paseo de la Concha
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) Continuación hacia Francia. Llegada a Burdeos. Alojamiento.
Día 4º (M): Burdeos / Region Del Loire / París (610 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los castillos del Loire donde tendremos la oportunidad de hacer una
parada y admirar exteriormente uno de sus famosos Castillos. Breve parada y continuación a París. A última hora
de la tarde salida para hacer un recorrido por el París iluminado (durante las fechas de primavera y verano, debido
al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar), y realizar opcionalmente un bello paseo en barco por el
Sena a bordo de los populares “Bateaux Mouche” (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.
Día 5º (X): París
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos
como son: la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre
Eiffel, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí una bella panorámica de todo París.
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad.
Tarde libre. Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para poder visitar su bello palacio y famosos jardines y
terminar asistiendo por la noche opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento.
Día 6º (J): París
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y bulevares, y
quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y la catedral de Notre
Dame. Alojamiento.
Día 7º (V): París / Frankfurt (620 Kms) “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del Champagne, prosiguiendo nuestro viaje a
Alemania para llegar a las orillas del río Rin por el cual haremos un delicioso paseo en barco embarcándonos en
Boppard hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco incluido en el Paquete Plus P+) desde donde proseguiremos
nuestro camino a Frankfurt por cuyo centro podremos pasear. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.
Día 8º (S): Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / Zurich (514 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia una de las más bellas ciudades de Alemania, Heidelberg, ciudad
universitaria con un precioso casco antiguo y dominada por su castillo. Tiempo libre y continuación de nuestro
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viaje, bordeando la Selva Negra hacia Basilea para entrar en Suiza, y continuar a Lucerna, una de las más bellas
ciudades Suiza a orillas del lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de nuestra ruta a Zúrich la
capital financiera del país. Alojamiento.
Día 9º (D): Zurich / Innsbruck / Venecia (685 Kms)
Desayuno y salida hacia la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para el almuerzo y pasear
por el centro histórico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos de la ciudad.
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Llegada a Venecia a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 10º (L): Venecia/ Padua / Florencia
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos, e
incluyendo la visita a un taller del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. Podemos
aprovechar para hacer un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en góndola incluido en el Paquete
Plus P+). Salida a Padua, donde tendremos tiempo libre para poder visitar la basílica de San Antonio. Continuación
a Florencia, la ciudad más bella de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento
Día 11º (M): Florencia / Roma (290 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile de
Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi,
terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Por
la tarde salida hacia la ciudad eterna, Roma. Llegada y alojamiento. A última hora haremos un recorrido de la
Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún
con luz solar) para poder admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.
Día 12º (X): Roma
Desayuno buffet en el hotel. Salida para poder realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica de San Pedro del Vaticano (Visita al museo Vaticano incluida en el Paquete
Plus P+) al término de la visita al Vaticano haremos un recorrido panorámico de la ciudad eterna visitando la plaza
de Venecia con el monumento a Victor Emmanuel II, los Foros Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, el
Templo de Vesta, el Coliseo, Arco de Constantino, la Via Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al término de nuestra
visita sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre Alojamiento.
Día 13º (J): Roma
Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar una excursión de todo el día para visitar la ciudad de Nápoles y la
bella isla de Capri. Alojamiento.
Día 14º (V): Roma
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto.
El tour no incluye:
NO se incluyen Vuelos domésticos ni internacionales.
Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).
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 14 de octubre del 2019 $727, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
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¿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.
N°830
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