
DÍA 01 Buenos Aires
05-05-2023. A la hora indicada presentación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Salida en vuelo de
Air Europa nro 42 a las 12.15 horas. Noche en vuelo.

DÍA 02 Madrid
06-05-2023. Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas a las 05.10 horas, recepción  y traslado al hotel.
Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 03 Madrid 
07-05-2023. Desayuno. Visita panorámica destacando: La Ciudad Universitaria, Parque del Oeste, Casa de
Campo, el Barrio de la Morería, la Plaza de Oriente y el Palacio Real, Plaza de España, Puerta del Sol. Por la
tarde,  disfrutaremos  de  la  ciudad  de  Toledo.  Pasearemos  por  el  casco  antiguo  de  la  ciudad,  declarado
Patrimonio de la Humanidad, recorreremos la ciudad y sus principales monumentos: Iglesia de Santo Tomé,
Sinagoga de Santa María la Blanca y Monasterio de San Juan de los Reyes. Descubrirás la historia y secretos
de la Ciudad de las Tres Culturas. Regreso a Madrid y alojamiento.

DÍA 04 Madrid - Londres 
08-05-2023. Luego del desayuno, traslado al aeropuerto y salida en vuelo de Air Europa nro 1015.  Arribo a
Londres 16.25 horas, recepción y traslado al hotel. Tarde libre para tomar contacto con la capital del Reino
Unido. Alojamiento.

DÍA 05 Londres
09-05-2023. Desayuno y día libre para visitar la Torre de Londres o realizar un paseo en barco por el
Támesis. Por la noche podremos realizar la visita opcional city histórico con pub. Alojamiento.

DÍA 06 Londres
10-05-2023. Desayuno y visita panorámica con el Parlamento, Big Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar
Square,  Picadilly  Circus,  Regent  Street,  etc.  presenciando  el  cambio  de  guardia  en  el  Palacio  de
Buckingham. Tarde libre. Esta ciudad ofrece multitud de alternativas, desde shopping por Oxford Street a la
parte más cultural de la ciudad: Museo Británico, Madame Tussauds, etc. Alojamiento.

DÍA 07 Londres - Canal de la Mancha - Paris 
11-05-2023. Desayuno. Salida hacia Dover para embarcar en ferry hacia Calais cruzando el Canal de la
Mancha y continuación por carretera hacia París. Por la noche, posibilidad de realizar la visita opcional:
Iluminaciones de París. Alojamiento.



DÍA 08 Paris
12-05-2023. Desayuno. Visita panorámica con Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, Arco del Triunfo,
Ópera, Barrio Latino, Sorbona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, etc. Tarde libre para
disfrutar opcionalmente del Palacio y Jardines de Versalles, o asistir a alguno de los Cabarets. Alojamiento.

DÍA 09 Paris
13-05-2023. Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la visita opcional: Crucero por el Sena en Bateaux
Mouche y Montmartre. Alojamiento.

DÍA 10 Paris - Venecia
14-05-2023. Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar vuelo  con destino
Venecia. Llegada y traslado al hotel. Posibilidad de realizar la visita opcional: Venecia de Noche y paseo en
lancha por el Gran Canal. Alojamiento.

DÍA 11 Venecia
15-05-2023. Desayuno. Tomaremos un barco por la laguna de Venecia recorriendo sus islas hasta llegar a la
Plaza de San Marcos donde haremos un tour de orientación existiendo la posibilidad de visitar un horno
donde nos harán una demostración del  famoso cristal  de  Murano.  Después tendremos la  posibilidad de
realizar la visita opcional paseo en góndola con música. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 12 Venecia - Padua - Pisa - Florencia
16-05-2023. Desayuno. Hoy nos espera Padua donde visitaremos la Basílica de San Antonio. Continuamos
cruzando los  Apeninos hacia Pisa,  una  de  las  ciudades  toscanas  más conocidas.  Admiraremos su Torre
Inclinada. Por la tarde, llegada a Florencia. Alojamiento.

DÍA 13 Florencia
17-05-2023. Desayuno. Visita panorámica a pie que nos permitirá contemplar la Plaza de la Signoria, el
Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore, el Baptisterio, Santa Croce (Panteón de ilustres personajes),
Ponte Vecchio, etc. Resto del día libre. Posibilidad en este día de realizar las visitas opcionales del Museo de
la Accademia y/o Pueblo Medieval San Gimignano. Alojamiento.

DÍA 14 Florencia - Siena - Asís - Roma
18-05-2023. Desayuno y salida hacia Siena donde destaca su Piazza del Campo con forma de abanico.
Continuación  por  la  región  de  Umbría  para  visitar  Asís  con  la  Basílica  de  San  Francisco,  esta  ciudad
conserva de su pasado romano las murallas, el foro, incluso el Templo de Minerva hoy Iglesia de Santa
María sopra Minerva. Continuación a Roma por el valle del Tíber. La ciudad imperial cobra un encanto
especial al anochecer. Visitas opcionales: Roma Barroca y/o cena especial con música. Alojamiento.

DÍA 15 Roma
19-05-2023. Desayuno. Hoy realizaremos la 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. Alojamiento.
Este día tendremos la posibilidad de realizar opcionalmente la visita de Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
temprano por la mañana o Coliseo y Foros Romanos por la tarde. 

DÍA 16 Roma
20-05-2023. Desayuno. Día libre para pasear por esta hermosa ciudad o realizar la excursión opcional a
Nápoles y Capri con Almuerzo. Alojamiento.

DÍA 17 Roma - Costa Azul
21-05-2023. Desayuno y salida en dirección Niza. Llegada, breve tour de orientación y alojamiento.



DÍA 18 Costa Azul - Barcelona
22-05-2023. Desayuno y salida a Barcelona. Llegada y visita panorámica de  los principales puntos de
interés tales como el Puerto Olímpico, Ramblas, Plaza Catalunya, Barrio Gótico, Anillo Olímpico, Plaza de
España, etc. Alojamiento.

DÍA 19 Barcelona
23-05-2023.  Desayuno y día  libre en el  cual  sugerimos realizar  la  excursión opcional  de “Gaudí  y el
Modernismo”. Alojamiento.

DÍA 20 Barcelona - Madrid
24-05-2023. Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de Air Europa
nro 7708 con destino a Madrid a las 20.30 horas, arribo al aeropuerto de Barajas 22.00 horas y finalmente
conexión en vuelo nro 41 a las 23.55 horas con destino a Argentina. 

DÍA 21 Buenos Aires
25-05-2023. Arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza a las 22.25 hs. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

TARIFA POR PERSONA

Base doble  USD 4.846 + USD 1.287 (*) impuestos  
Base single  USD 6.316 + USD 1.334 (*) impuestos  

(*)  DNT,  cargo  de  combustible  e  impuestos  aéreos,  IVA operador,  gastos  de  reserva  y  gastos
administrativos.

*** No están incluidos IVA y GASTOS ADMINISTRATIVOS de la agencia de viajes ***

Importante :  En caso de abonar los servicios en ARS (pesos argentinos), deberá adicionar los
impuestos  que  detallamos  a  continuación.  Se  tomará  la  paridad  peso  argentino-dólar  vigente  al
momento del pago.



VUELOS de  AIR EUROPA

Ruta Fecha Cía y vuelo Sale Llega
Buenos Aires 05-05-2023 UX 42 12.15 05.10+1

Madrid 08-05-2023 UX 1015 15.00 16.25
Londres

Barcelona 24-05-2023 UX 7708 20.30 22.00
(x) Madrid 24-05-2023 UX 41 23.55 07.35+1

Buenos Aires

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hoteles (1)
Madrid Novotel Center 
Londres Britannia International Hotel

Paris Mercure Porte de Versailles  / Mercure La Defense
Venecia (Mestre) LH Hotel Sirio / Belstay Venezia / Leonardo Royal

Florencia Grifone / Raffello
Roma Ergife / Green Park Pamphili

Costa Azul (Niza) Novotel Suites Airport
Barcelona Catalonia 505

(1) Esta es la lista de todos los hoteles asignados en este momento al Itinerario de referencia. Cualquier hotel, tanto previsto como
confirmado podrá modificarse por otro de similares características, en cualquier momento, incluso durante su viaje, por motivos

operativos, evaluando beneficio precio-calidad. Asimismo, recomendamos llevar consigo nuestras condiciones generales, notas de
interés incluidas y nuestra "CARTA AL PASAJERO" en la que facilitamos información útil sobre el desarrollo de su viaje.

Documento no contractual de carácter meramente informativo.

 
EL PROGRAMA INCLUYE

 Aéreo internacional  con Air Europa Buenos Aires /  Madrid /  Londres //  Barcelona / (x)
Madrid / Buenos Aires en clase económica incluyendo valija para despachar en bodega.

 Aéreo París / Venecia en clase económica incluyendo valija para despachar en bodega.
 Traslados de llegada y salida.
 Transporte en bus en los trayectos mencionados en el itinerario.

 18 noches de alojamiento con régimen de desayuno buffet : 2 en Madrid, 3 en Londres, 3
en París, 2 en Venecia, 2 en Florencia, 3 en Roma, 1 Costa Azul (Niza) y 2 en Barcelona. 

 Early check in garantizado en Madrid y late check out garantizado en Barcelona
 Visitas panorámicas con guía en Madrid, Londres, París, Florencia, Roma y Barcelona.
 Excursión medio día a Toledo por la tarde.
 Cruce Dover/Calais en ferry (por razones operacionales este trayecto puede realizarse como

Londres/París en tren).
 Barco en Venecia con crucero por las islas de la laguna.
 Paseo por el barrio del Trastevere en Roma.
 Tasas de estancia en los hoteles.
 Guía acompañante profesional durante los recorridos en bus.
 Kit de viaje
 Seguro de asistencia médica Universal Assistance
 Tour leader acompañante desde Argentina con mínimo 10 pasajeros



EL PROGRAMA NO INCLUYE

 Comidas y bebidas.
 Propinas para maleteros, choferes, guías y meseros.
 Cualquier servicio no mencionado en el itinerario.
 Gastos extras o personales o actividades opcionales en los días libres.

IMPORTANTE

 GARANTIZAMOS tarifa base doble en habitación a compartir reservando hasta 45 días
antes de la salida.

 Consultar suplemento asistencia médica para mayores de 71 años en adelante.
 Es probable que cada destino aplique normas sanitarias y se requiera de documentación

adicional  o  completar  formularios  relacionados  al  COVID-19.  Estas  exigencias  son
dinámicas y cambiantes en base al contexto de cada país. 

 El orden de visitas y excursiones puede ser alterado en caso de necesidad o por causa de
fuerza mayor.

OPCIONAL PAQUETE SENDERO+

Si desea llevar excursiones y comidas contratadas, le proponemos incluir :

 Iluminaciones de París
 Visita Palacio y Jardines de Versalles en París
 Paseo en góndola con música en Venecia
 Visita al pueblo medieval de San Gimignano
 Visita a la Roma Barroca
 Visita a los Museos Vaticanos en Roma
 Visita día completo a Nápoles y Capri con almuerzo incluidos
 Cena especial con música en Roma
 3 cenas (1 Florencia y 2 Roma) y 3 almuerzos (1 Venecia y 2 Florencia)

 

TARIFA POR PERSONA

USD 796 + USD 20 Iva y gastos administrativos operador
En caso de abonar en ARS (pesos argentinos), deberá adicionar USD 637 en concepto de impuesto
País y percepciones RG4819 y RG5272

IMPORTANTE

 El  acompañamiento  del  tour  leader  que  viaja  desde  Argentina,  para  estos  servicios
opcionales, estará sujeto a la cantidad de pasajeros que reserven este paquete Sendero+. 


