TOUR PARIS - NORMANDIA - LOIRA
Tour 7 días / 6 noches - mínimo 2 personas
Día 1 : París :
Traslado privado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2 : París :
Visita de « La Ciudad Luz » : descubrirán la Torre Eiffel , subirán hasta el 2do piso de donde tendrán una
vista excepcional de la capital. Seguido, continuarán con un tour panorámico en bus de los principales
monumentos de la ciudad. Terminarán con un paseo en los famosos barcos (bateaux mouches) en el río
Sena . Alojamiento.
Día 3 : París : / Rouen / Honfleur/ Paris:
Saldrán hacia Normandía. Descubrirán con un guía Rouen, verán su centro histórico y el Gran Reloj.
Continuarán hasta Honfleur, bonita ciudad típica de esta zona. Pararán donde un productor de queso
Camembert o del licor Calvados para una degustación. Alojamiento en Caen.
Día 4 : Paris / Playas de desembarque de Normandía / Paris:
En la mañana harán una vista privada de las playas de desembarque. Comenzarán con la playa Omaha.
Después, irán al cementerio américano de St Laurent . Alojamiento.
Día 5 : Paris / Mont-Saint-Michel / Paris:
Se consagrará este día al Mont-Saint- Michel. Traslado hasta el monte y visita de su abadía. Almuerzo
con especialidades del Mont-Saint -Michel. Tiempo libre en la tarde. Alojamiento.
Día 6 : Castillos del Loira :
Visita privada de 3 de los castillos del Loira : Chenonceau, Cheverny y Chambord. Alojamiento.
Día 7: París :
Día libre en la capital de Francia. Traslado al aeropuerto a la hora indicada para tomar el vuelo de
regreso. Fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos:
Alojamiento Hotel 4* con desayuno
Traslados privados de entrada y salida
Visitas regulares (ES o EN): Paris City tour y Castillos del Loira,
Playas de Desembarque, Mont -St-Michel (transporte incluido)
Visitas privadas. Rouen, Honfleur
Entradas: 2do piso Torre Eiffel, Abadia de Mont-St-Michel,
Castillos de Chenonceau, Cheverny y Chambord
Paseo en Bateau Mouche en el Rio Sena
Degustacion de Calvados o Camembert en Normandia
Almuerzo tipico en Mont-St-Michel

Precios desde ( mínimo 2 personas):
Habitación doble

Habitación single

1610 €

2200 €

TOUR PROVENZA
COSTA AZUL
GRAND
TOUR -ALLEMAGNE
ET
AUTRICHE
Tour 8 días / 7 noches - mínimo 2 personas
Día 1 : Aviñón
Traslado al hotel. Visita guiada de la ciudad. Descubrirán el excepcional patrimonio de la ciudad como:
el Palacio de los Papas, el puente de Aviñón, la catedral y sus murallas. Alojamiento.
Día 2 : Pueblos típicos de Provenza : Gordes / Senanque / Roussillon / Lacoste / Aviñón
Pasearán por Gordes y su castillo renacentista, la Abadía de Notre Dame de Sénanque y sus hermosos
campos de lavanda. Continuarán con Roussillon, Pont Julien y Lacoste. Regreso a Aviñón. Después
tomarán un paseo en barco en el Río Ródano para descubrir Aviñón desde otro ángulo. Alojamiento.
Día 3 : Uzès / Nîmes / Le Pont du Gard
Mañana libre para disfrutar de la ciudad a su ritmo.En la tarde descrubrirá 2000 años de historia cuando
visitará la pequeña ciudad medieval de Uzès, los tesoros de Nîmes y su célebre acueducto romano.
Regreso a Aviñón al final del día. Alojamiento.
Día 4 : Arles / Les Baux de Provence / Aix en Provence
Visitarán Arles, ciudad romana con su teatro antiguo. Continuarán con les Baux de Provence situado
sobre un promontorio rocoso. Después saldrán para Aix en Provence, visita guiada. Luego tomarán la
carretera de le Thoronet de donde se puede contemplar la Montaña St Victoire. Alojamiento.
Día 5 : Niza
Traslado en tren bala de Aix-en-Provence hasta Niza. Una vez en Niza, traslado hasta el hotel. Visitarán
la ciudad de Niza: sus edificios barrocos y el puerto. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6 : Niza / Eze /Mónaco / Niza
En la mañana irán en dirección de Eze. Pararán en el camino para apreciar la vista de Niza y Villefranche.
Continuarán hasta Eze, encantador pueblo con sus calles llenas de flores. Visitarán la perfumería «
Fragonard ». Seguirán hasta Mónaco, verán el palacio del principado y su Catedral. Tiempo libre.
Regreso a Niza. Alojamiento.
Día 7: Niza / Cannes / Antibes / St Paul de Vence
Visita guiada de Cannes con: su famosa Croisette y el Palacio del festival de cine. Pasarán por Antibes y
su Cap. Seguido visita del mítico pueblo de St Paul de Vence. Regreso a Niza. Almuerzo y resto de día
libre en Niza. Cena libre. Alojamiento.
Día 8 : Niza
Tiempo libre antes del traslado al aeropuerto a la hora indicada. Fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos:
Alojamiento Hotel 4* con desayuno
Traslados privados de entrada y salida
Visitas regulares (ES o EN): Pueblos típicos de Provenza, UzèsNîmes-Pont du Gard, Arles- Beaux de Provence- Aix en Provence,
Niza, Eze-Mónaco, Cannes-Antibes-St Paul de Vence
Visitas privadas: Aviñón
Entradas: Palacio de los Papas Aviñón
Paseo en barco en el Rio Rodano en Aviñón

Precios desde ( mínimo 2 personas):
Habitación doble

Habitación single

1640 €

2240 €

g

TOUR PARIS - BRUSELAS - AMSTERDAM

Tour 7 días / 6 noches - mínimo 2 personas
Día 1 : París :
Traslado privado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2 : París :
Visita de « La Ciudad Luz » : descubrirán la Torre Eiffel , subirán hasta el 2do piso de donde tendrán una
vista excepcional de la capital. Seguido, continuarán con un tour panorámico en bus de los principales
monumentos de la ciudad. Terminarán con un paseo en los famosos barcos (bateaux mouches) en el río
Sena . Alojamiento.
Día 3 : París / Bruselas:
Mañana libre. Traslado privado hotel –estación de tren. Tren bala (TGV) de París a Bruselas en 2da clase.
Llegada a Bruselas. Traslado hasta el hotel. Alojamiento.
Día 4: Bruselas:
Visita guiada de Bruselas y de su centro histórico: la famosa Gran Plaza, la alcaldía, el Manneken-Pis…
Al finalizar la visita, resto de día libre para continuar descubriendo la ciudad a su ritmo. Alojamiento
Día 5 : Bruselas/ Brujas/ Gante / Bruselas:
El día de hoy comenzarán visitando Brujas : El Lago del Amor, el beaterio fundado en 1245, la plaza
Walplein, el canal Dyver, la alcaldía gótica, la catedral de San Salvador entre otros. Tiempo libre para
almorzar ante de ir hasta Gante. En Gante verán : el Castillo de Gerardo «el diablo», la catedral de
San Bavón donde se encuentra la famosa pintura de los hermanos Van Eyck la Adoración del Cordero
místico, el Campanario Belfort, la Iglesia de San Nicolás … Regreso a Bruselas. Alojamiento.
Día 6 : Bruselas/ Amsterdam:
Traslado hasta la estación de tren de Bruselas. Tren bala (TGV) en 2da clase Bruselas/Amsterdam.
Traslado privado hasta el hotel para dejar las maletas. Visita privada del centro de Amsterdam : la
iglesia Oudekerk, el barrio rojo, el barrio chino y sus templos budistas, el barrio judío y la casa museo de
Rembrand… Alojamiento en Amsterdam.
Día 7: Amsterdam
Día libre en la capital de Holanda. Traslado al aeropuerto a la hora indicada para tomar el vuelo de
regreso. Fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos:
Alojamiento Hotel 4* con desayuno
Traslados privados de entrada y salida en cada ciudad.
Visitas regulares (ES o EN): Paris City tour, Bruselas city tour,
Brujas-Gante
Visitas privadas: City tour Amsterdam
Entradas: 2do piso Torre Eiffel
Paseo en Bateau Mouche en el Rio Sena
Traslado en tren bala en 2da clase: Paris-Bruselas, BruselasAmsterdam

Precios desde ( mínimo 2 personas):
Habitación doble

Habitación single

1295 €

1800 €

GRAN TOUR DE SUIZA
Tour 9 días / 8 noches - mínimo 2 personas
Día 1 – GINEBRA
Llegada a Ginebra. traslado en el centro de Ginebra para visitar Ginebra. El barrio de las Naciones
Unidas, visita en trencito del casco antigua, el parque de los Bastiones... Terminarán este recorrido con
un paseo de una hora en barco en el Lago Léman. Alojamiento.
Día 2 - GINEBRA / CHAMONIX / GINEBRA
Saldrán en dirección de Chamonix, que se encuentra a los pies del Mont Blanc. Viajarán en un bus con
techo de vidrio mientras escuchan los comentarios del audio guía. Tendrán la posibilidad de tomar el
teleférico o el tren de cremallera de Montenvers. Regreso a Ginebra. Alojamiento.
Día 3 – GINEBRA / LAUSANA
Mañana libre en Ginebra. En la tarde traslado en tren hasta Lausana, donde harán una vista a pie del
casco antiguo de la ciudad y de su famosa catedral gótica. Alojamiento.
Día 4 – LAUSANA / CHILLON / MONTREUX
Saldrán a visitar el famoso castillo de Chillon, seguido tomarán un barco a vapor que los llevará hasta
Montreux. En Montreux podrán ir de compras y descubrir la ciudad. Alojamiento.
Día 5 – MONTREUX / BROC / GRUYERE / MONTREUX
Montarán en uno de los trenes mas extraordinario de Suiza, el GoldenPass Panorámico. Descubrirán las
tradiciones culinarias locales mas famosas. Visitarán una fabrica de chocolates y una de queso Gruyere,
ambas visitas con degustaciones. Alojamiento.
Día 6 – MONTREUX / BERNA
Saldrán en tren hacia Berna. Resto del día libre para descubrir la ciudad a su ritmo. Alojamiento.
Día 7 – BERNA / INTERLAKEN
Visita guiada de la ciudad, descubrirá la historia de la ciudad asi que su patrimonio. Visita guiada de la
torre del reloj, emblema de la ciudad de Berne. Saldrán en tren hacia Interlaken. Alojamiento.
Día 8 – INTERLAKEN / ZURICH / CASCADAS DEL RIN / STEIN AM RHEIN / ZURICH
Saldrán en tren a Zurich. En la tarde visita guiada de las cascadas del Rin. Después irán a Stein am Rhein,
encantador pueblo que guarda intacto su aspecto medieval. Regreso a Zurich. Alojamiento.
Día 9 – ZURICH
Día libre para disfrutar de la ciudad libremente. Traslado al aeropuerto a la hora indicada. Fin de
nuestros servicios.

Servicios incluidos:
Alojamiento Hotel 3* o 4* con desayuno
Traslados privados de entrada y salida
Visitas regulares (EN/FR): City tour Ginebra, Chamonix, Lausana,
Chillon, Berna, Cascadas del Rin, Stein am Rhein
Paseo en Tren Goldenpass Panoramic
Paseo en barco en Ginebra
Degustacion de chocolates y queso Gruyere
Traslado en tren: Ginebra-Lausana, Montreux-Berna, InterlakenZurich
Traslado en barco a vapor de Chillon a Montreux
Traslados privados estacion tren / hotel/estacion

Precios desde ( mínimo 2 personas):
Habitación doble

Habitación single

2190 €

3050 €

g

PARIS - NORMANDY - LOIRE
Tour 7 days / 6 nights - minimum 2 people
Day 1 : PARIS
Private transfer to your hotel. Free time depending on arrival time.Accomodation.
Day 2 : PARIS
Visit of the City of Light : discovery of the Eiffel Tower up to the 2nd floor with an exceptional panoramic
view of the capital. Then, you will continue on a panoramic coach tour of the city, passing by the major
monuments. You will end the excursion with a mini-cruise on the Seine, aboard a ‘bateau -mouche’.
Accomodation.
Day 3 : PARIS / ROUEN / HONFLEUR / CAEN
Departure from your hotel to Normandy. Guided visit of Rouen discovering its city centre and the ‘Gros
Horloge’. Afterwards, direction Honfleur, typical charming city. Departure for Caen. Discovery stop to
taste Camembert cheese or Calvados at a local producer. Accomodation in Caen.

Services included

Day 4 : LANDINGS BEACHES
Morning private visit of the landings beaches. You will start with Omaha Beach, where the American
allied troops landed, then the St Laurent American cemetery and a battery (coastal artillery built by the
Germans). Accomodation.
Day 5 : MONT SAINT MICHEL
Transfer for an all day discovery of Mont Saint Michel. You will be amazed by its magnificent Abbaye.
Traditional lunch on the Mont Saint Michel. Free time in the afternoon. Accomodation in Angers’ region
or Tours.
Day 6 : LOIRE CASTLES ( CHATEAUX DE LA LOIRE)
Private visit of 3 of the most prestigious Loire castles : Chenonceau, Cheverny and Chambord.
Return to Paris. Accomodation.

Hotel 4* with breakfast
Private transfers In and Out
Regular visits (EN/FR): Paris City tour and Loire Castles
Private visits: Rouen, Landing Beaches, Mont -St-Michel
(transportation included)
Tickets: 2d floor Eiffel Tour, abbaye Mont-St-Michel, Battery,
Castles Chenonceau, Cheverny and Chambord
Paseo en Bateau Mouche en el Rio Sena
Tasting of Calvados or Camembert in Normandy
Traditional lunch at Mont-St-Michel

Prices from ( minimum 2 people):

Day 7 : PARIS
Free day in the City of Light. Airport transfer. End of our service

Doble room

Single room

1610 €

2200 €

g

TOUR PROVENCE - COTE D’AZUR

Tour 8 days / 7 nights - minimum 2 people
Day 1 : Avignon
Private transfer to your hotel in Avignon. Private guided visit of the city, you will discover its exceptional
heritage : the palais des Papes (pope palace), Avignon Bridge ,the Doms Cathedral and the city’s walls.
Accomodation.
Day 2 : Perched villages in the Lubéron
Visit of Gordes, then visit of the outside of the Abbaye de Sénanque and the surounding lavender fields.
You will discover Roussillon, Pont-Julien and Lacoste. Return to Avignon. You will then embark on a
cruise on the Rhône to appreciate Avignon from another point of view. Accomodation.
Day 3 : Uzès/Nimes/Le Pont du Gard
Free morning to enjoy the city at your own pace. In the afternoon, you will discover 2000 years of History
through the charming medieval small city of Uzès, Nîmes and Le Pont du Gard. Return to Avignon at the
end of the day. Accomodation.
Day 4 : Arles/Les Baux de Provence/Aix en Provence
Visit of Arles, a fomer Roman city. You will then head to Baux de Provence, perched on its rocky
promontory. Next a guided visit of Aix en Provence. Finally you will head to Thoronet where you will
contemplate the Sainte-Victoire Mountain. Accomodation at your hotel in the region.
Day 5 : Nice
TGV train to Nice. Private transfer to your hotel in Nice. Exploration of the city, with its Baroque
buildings, the famous Promenade des Anglais, the Roman relics and its Museums. Return to your hotel,
accomodation.
Day 6 : Nice/Eze/Monaco/Nice
Departure in the morning to Eze. Stop on the heights of Nice, with a stunning view on Nice and
Villefranche. Direction Eze, wonderful Medieval village perched at 430m above the sea.
Visit of the Fragonnard perfumery. You will then head to Monaco to visit its town center, Palace and
Cathedral. You will then enjoy free time on the beach. Return to Nice, accomodation.
DAY 7 : Nice/Cannes/Antibes/St Paul de Vence
Discovery of Cannes and its Croisette, the Palais des Festivals, the beaches and its ancient town center.
Brief visit of Antibes and its Cape. You will then visit the mythical village of St Paul de Vence. Return to
Nice. Free time in the afternoon. Accomodation.
Day 8 : Nice
Free day for personal activities. Private transfer to Airport for return flight. End of our services.

Services included
Hotel 4* with breakfast
Private transfers In and Out
Regular visits (EN/FR): Perched villages in Luberon, Uzès-Nîmes-Le
Pont du Gard, Arles- Beaux de Provence - Aix en Provence, Niza,
Eze - Monaco, Cannes -Antibes - St Paul de Vence
Private visits: Avignon
Tickets: Pope Palace
Boat tour Rhône River in Avignon

Prices from ( minimum 2 people):
Doble room

Single room

1640 €

2240 €

g

TOUR PARIS - BRUSSELS - AMSTERDAM

Tour 7 days / 6 nights - minimum 2 people
Day 1 : PARIS
Private transfer to your hotel. Free time depending on arrival time. Accomodation.
Day 2 : PARIS
Visit of the City of Light : discovery of the Eiffel Tower up to the 2nd floor with an exceptional panoramic
view of the capital. Then, you will continue on a panoramic coach tour of the city, passing by the major
monuments. You will end the excursion with a mini-cruise on the Seine, aboard a ‘bateau -mouche’.
Accomodation.
Day 3 : PARIS / BRUSSELS
Free morning. Private transfer from hotel to train station. TGV train (2nd class) to Brussels.
Transfer to your hotel. Accomodation.
Day 4 : BRUSSELS
Guided visit of Brussels and its city centre : the famous Grand Place, the City Hall and the Corporation
houses, Manneken-Pis. Free time to enjoy the city at your own pace. Accomodation
Day 5 : BRUSSELS / BRUGES / GAND / BRUSSELS
You will discover Bruges: its Amour Lake, Notre Dame Church and its famous canals. You will then head
to Gand, home city of the famous Van Eyck brothers. Return to Brussels. Accomodation.
Day 6 : BRUSSELS / AMSTERDAM
Transfer to Brussels train station, 2nd class train from Brussels to Amsterdam. Private transfer to your
hotel for luggage drop off. Guided visit of Amsterdam city centre : Oudekerk Church, the famous Red
Light district, Chinatown and its Buddhist Temples, The Jewish disctrict and the Rembrandt House
Museum. Accomodation in Amsterdam.
Day7 : AMSTERDAM
Free day in Amsterdam. Airport transfer depending on your return flight. End of our service.

Services included
Hotel 4* with breakfast
Private transfers In and Out
Regular visits (EN/FR): Paris, Brussels, Bruges - Gand
Private Tour: Amsterdam
Tickets: 2d floor Eiffel Tour in Paris
Train tickets in TGV 2nd class: Paris - Brussels, Brussels Amsterdam

Prices from ( minimum 2 people):
Doble room

Single room

1295 €

1800 €

GRAND TOUR OF SWITZERLAND
Tour 9 days / 8 nights - minimum 2 people
Day1 : Geneva
Arrival in Geneva late morning. City tour of Geneva : The International Organizations area, embark on
a little train to visit the city, passing by the Bastions Park ... Your visit will end with a 1 hour cruise on the
Leman Lake. Accomodation
Day 2 : GENEVA / CHAMONIX / GENEVA
From Geneva, you will head to Chamonix, at the foot of the famous Mont Blanc. You will be travelling on
a Retractable glass roof bus and will enjoy Audio comments in own language. You will be able to take
the cable car or the cog railway of Montenvers to go to to the Ice Sea. Return to Geneva. Accomodation
Day 3 : GENEVA / LAUSANNE
Free morning in Geneva. After lunch, train to Lausanne for a walking visit of its historical city centre and
its famous Gothic Cathedral. Accomodation.
Day4 : LAUSANNE / CHILLON / MONTREUX
Visit of the famous castle of Chillon. After the visit, you will embark on a steam boat heading to Montreux
where you can go shopping and visit the city. Accomodation.
Day 5 : MONTREUX / BROC / GRUYERE / MONTREUX
You will embark on of Switzerland´s most extraordinary train, the GoldenPass Panomaric. You will
discover the most famous local culinary traditions. You will visit a chocolate factory and a dairy in Gruyère
followed by a tasting. Accomodation
Day 6 : MONTREUX / BERNE
Departure by train for Berne and check-in at your hotel. Free day in Berne. Accomodation.
Day 7 : BERNE / INTERLAKEN
Guided visit of the city where you will discover its history. Guided visit of La tour de l’horloge, symbol of
the city, with its panoramic view of Berne. Departure by train to Interlaken. Accomodation.
Day 8 : INTERLAKEN / ZURICH / RHINE FALLS / STEIN AM RHEIN / ZURICH
Train to Zurich. In the afternoon, you will then head to the Rhine Falls. Afterwards, you will visit Stein am
Rhein, charming medieval village. Return to Zurich. Accomodation.
Day 9 : ZURICH
Free day in Amsterdam. Airport transfer depending on your return flight. End of our service.

Services included
Hotel 3* or 4* with breakfast
Private transfers In and Out
Regular visits (EN/FR): City tour Geneve, Chamonix, Lausanne,
Chillon, Berna, Rhine Falls, Stein am Rhein
Boat trip in Geneve
Trip in Golden Pass train
Tasting: Chocolate and Gruyere cheese
Train transfer: Geneve-Lausanne, Montreux-Berne, InterlakenZurich
Transfer in steam boat from Chillon to Montreux
Private transferts Railway station / hotel / station

Prices from ( minimum 2 people):
Doble room

Single room

2190 €

3050 €

g

EL SUEÑO DE MIS QUINCES

Tour 21 días / 20 noches
Día 1. País de origen - Madrid
¡¡¡¡Empezamos nuestro sueño de recorrer el viejo continente¡¡¡. Tras salir del aeropuerto y registrarnos en el hotel de Madrid nos dispondremos a
realizar una visita panorámica de la ciudad con guía local recorrendo: la plaza de España, fuente de la Cibeles, la Puerta de Alcalá, la catedral de la
Almudena, Palacio Real…..traslado al hotel. Cena incluida de bienvenida.
Día 2. Madrid
Desayuno y salida al parque de nieve de Xanadú, para descubrir y disfrutar esquiando en la mayor pista de esqui indoor de Europa y la segunda
mas grande del mundo despues de Tokio, entre risas y emociones pasaremos la mañana. En la tarde tiempo libre para ir de compras en el centro
comercial de Xandú. Traslado al hotel, cena incluida y alojamiento.
Día 3. Madrid- Barcelona
Desayuno. Salida con el tren de alta velocidad espoñala “ave”, llegada al hotel. A continuación salida nocturna a un emblemático restaurante de
comida catalana ( cena incluida ) . Traslado al hotel y alojamiento .
Día 4. Barcelona
Desayuno. Curso de cocina española, al medio día almorzarán la comida que habrán preparado en la clase. Almuerzo incluido. City tour y tiempo
libre para relajarse un poco en la playa. Alojamiento.
Día 5. Barcelona - Aix en Provence
Desayuno. Saldremos rumbo la frontera francesa. Llegada a Aix en Provence, traslado al hotel. Cena incluida y alojamiento
Día 6. Aix en provence - Niza - Monaco- Montecarlo- region la Spezia
Desayuno. Iremos a Niza muy conocida por su mar y su “Promenade des Anglais”. Seguido visitaremos el principado de Mónaco y Montecarlo,
donde el glamur, la gente famosa y su casino hacen de dicho principado un marco incomparable. Dormiremos en la región de la Spezia. Cena
incluida y alojamento
Día 7. Region la Spezia - Pisa - Roma
Desayuno. Salida hacia la provincia toscana de Pisa. Llegando iremos a la famosa Plaza dei Miracoli, donde se encuentra su catedral, famosa por su
torre inclinada ( con 56m de altura ). Continuaremos nuestro camino hasta Roma, llegada al hotel, cena incluida y alojamiento.
Día 8. Roma (Estado del Vaticano)
Desayuno. Visita del estado independiente mas pequeño del mundo, “el Vaticano”. Recorreremos su museo y la famosa Capilla Sixtina, terminando
en la basilica de San Pedro y la cripta de los Papas. Almuerzo incluido en una pizzeria típica romana. Por la tarde, iremos de compras a las
prestigiosas calles de vía del Corso y vía Condotti, donde se encuentran las grandes firmas de moda italiana : Fendi , Versace , Gucci , Armani ,
Dolce Gabbana…..traslado al hotel y alojamiento.
Día 9. Roma
Desayuno. Visita con guía local de la Roma Imperia. Recorriendo sus foros romanos, sus arcos de triunfo , su famoso Coliseo ( donde entraremos
a conocer el escenario de luchas en la época de los emperadores )... Seguiremos la tarde recorriendo la Roma Barroca con sus fuentes y plazas
emblematicas: Plaza de Venecia, Plaza del Panteon, Plaza Navonna, la Fuente de Trevi (donde tiraremos una moneda mientras pedimos un
deseo)…..traslado al hotel cena incluida en restaurante típico. Alojamiento.
Día 10. Roma - Florencia
Desayuno. Traslado a Florencia. Florencia fue fundada por los romanos en el siglo I D.C., fué la cuna de una de las más grandes revoluciones del
arte: el renacimiento. Por la tarde city tour de la ciudad para ver los lugares mas emblematicos. Alojamiento y cena incluida. En la noche fiestaaaaa…
iremos a una famosa disco de florencia donde nos deparará una velada inolvidable
Día 11. 25/06
Florencia - Región Venecia
Desayuno. Comenzamos el dia viajando hasta Venecia. Una vez allí tomaremos el vaporetto para disfrutar de la ciudad de los sueños “Venecia”.
Primero a pie con guía local, recorriendo la plaza de San Marcos, el Palacio Ducal, su basílica, Campanille ….y después navegando desde sus aguas
haciendo un magnífico paseo en gondola. Traslado al hotel, cena incluida y alojamiento.
Día 12. Venecia - Verona- Innsbruck
Desayuno. Camino a Innsbruck haremos una pausa en la ciudad del amor, Verona, un guía local nos llevará a conocer el balcon de Julieta…..
Llegaremos a la capital del Tirol de Austria, en Innsbruck nos acercaremos al centro para ver el tejadito de oro, visita guiada. Traslado al hotel, cena
incluida y alojamento.
Día 13. Innsbruck -Lucerna- Zurich
Desayuno. Por la mañana salida en autocar hacia Lucerna, en el camino cruzaremos el pequeño principado de Liechtenstein con su capital Vaduz.
Lucerna, bella ciudad situada a las orillas del lago de los Cuatro Cantones y rodeada de la bonita cadena montañosa de los Alpes. A los cuales,
subiremos en teleférico, para admirar las vistas de este asombroso paraje desde las cumbres . Donde incluiremos un almuerzo típico de Fondue,
comida tradicional Suiza . Traslado hasta Zurich. Traslado a hotel y alojamiento.
Día 14. Zurich- Selva Negra -Europa Park
Desayuno. Hoy iremos a Alemania. Comenzaremos con una parada en Schaffhausen para poder admirar las Cataratas del Rin desde un barco.
Continuaremos hacia el Lago Titisse, seguido por la Selva Negra alemana. Un guía local nos hará una visita de Friburgo: el casco antiguo, con su
catedral, sus famosos bachle, (pequeños canales de agua que atraviesan la ciudad), su antigua alcaldía, murallas…. Traslado al hotel en Europa Park.
Cena incluida y alojamiento.

Día 15 . Europa Park
Desayuno. Pasaremos todo el día en el parque de atracción mas grande de Europa. Cena incluida y alojamiento.
Día 16 . Europa Park– Estrasbrugo – Región Euro Disney París
Desayuno. Saldremos hacia Estrasburgo, capital Europea y capital de Alsacia, reconocida por su patrimonio histórico . Visita guiada de: la gran
isla, la catedral, la maison Kammerzell, la pequeña Francia y el puente cubierto... visita del centro histórico, de sus canales. Continuaremos hasta
París. Cena y hospedaje en región de Euro Disney París.
Día 17. Eurodisney - París
Desayuno. Salida hacia el mundo de la fantasia y los cuentos donde podremos vivir una experiencia maravillosa con los personajes Disney…..subir
cuantas veces queramos a todas las atracciones del parque y disfrutar de sus desfiles por los diferentes mundos mágicos. Cena incluida. Traslado
al hotel y alojamiento.
Día 18. París
Desayuno. “Taller de Maquillaje”, este taller es realizado por profesionales de una academia parisina, les enseñarán como maquillarse como los
profesionales. En OPCIONAL (por 47€ más por persona): ”Taller Relooking y Sesión de fotografía años 50”. Este taller opcional es realizado
por profesionales de una academia parisina de belleza; incluye maquillaje, peinado y ropa de la época. Una vez listas un fotógrafo les hará
una sesión de fotos al grupo!! En la tarde city tour guiado para descubrir los monumentos mas emblemáticos de la capital. Cena incluida y
alojamiento.
Día 19. París
Desayuno. Visita del Palacio de Versalles uno de los complejos arquitetónicos monárquicos mas importantes de Europa, sin olvidarnos de sus
jardines. En la tarde visitaremos el museo mas grande del mundo “Louvre”, 14km de galerias de arte con mas de 300.000 piezas donde nos
impregnaremos de arte por todos los costados…... Salida para realizar un crucero romántico por el Rio Sena que incluye cena . Alojamiento.
Día 20. París - Madrid
Desayuno. El grupo emprenderá su viaje rumbo al aeropuerto de París donde tomarán el avión hacia Madrid. Llegada a la capital de España.
Tarde libre para ir de compras. Por la noche de despedida asistiremos a un show de flamenco con cena incluida para pasar una velada agradable
entre castañuelas , luces y olesssss… Traslado al hotel y alojamiento .
Día 21. Madrid
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.
Fin de nuestros servicios.

Precios
De 20 a 24 personas

1 FOC (gratuito en ½ twin)

3795 € por persona

De 25 a 29 personas

1 FOC (gratuito en ½ twin)

3482 € por persona

De 30 a 34 personas

1 FOC (gratuito en ½ twin)

3274 € por persona

De 35 a 39 personas

1 FOC (gratuito en ½ twin)

3126 € por persona

De 40 a 44 personas

2 FOC ( = 1 twin gratuito)

3069 € por persona

El precio incluye :
Alojamiento en BB en Hotel 3* ó 4* en habitación TWIN
Impuestos hoteleros
Media pensión
Transporte en bus privado según el programa
Tour líder del primer día hasta el último día
Visitas guiadas en : Madrid, Barcelona, Niza y Monaco, Roma, Florencia, Venecia, Verona, Innsbruck, Friburgo, Estrasburgo, París
Entradas a : Xandú, museos del Vaticano, Coliseo de Roma, discoteca en Florencia, Europa Park, Eurodisney , Louvre y Versalles
Traslado en tren bala de Madrid a Barcelona en segunda clase
Vaporetto en Venecia
Paseo en Gondola en Venecia
Crucero con cena en el Río Sena en París
Teleférico en Lucerna
Paseo en barco para ver las Cataratas del Rhin
Clase de cocina en Barcelona
Taller de Maquillaje en París
Show de flamenco con cena de despedida en Madrid
El precio no incluye:
Opcionales
Seguros de anulación o de repatriación
Vuelo Paris – Madrid. Al día de hoy aprox 80 € por persona con IBERIA.

