AV.61, Lic.116

EUROPA: Occidental a Oriental
Roma a Amsterdam 15 días
VISITANDO: ROMA / ASIS / FLORENCIA / VENECIA / INNSBRUCK /
ZURICH / LUCERNA /PARIS / MONT ST MICHEL / CAEN / BRUJAS /
AMSTERDAM (Viaje Grupal)
Día 1º (Domingo 14 de Julio): Salida en Vuelo Internacional hacia Europa
Vuelo Internacional hacia Europa
Día 2º (Lunes 15 de Julio): COSTA AZUL / PISA / ROMA (725 Kms)
Para los pasajeros iniciando servicios en Roma: Traslado de llegada del
aeropuerto al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 3º (Martes 16 de Julio): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita panorámica de la
ciudad donde disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando por los
lugares más importantes, Plaza de Venecia, Via Venetto, los Foros Romanos,
El Coliseo, Arco de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. La visita
termina en el centro y no se realizará regreso al hotel. Recomendamos
continuar descubriendo los encantos de esta ciudad y opcionalmente la visita
de los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los Museos Vaticanos incluida en
el Paquete Explora). Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el
Paquete Explora) Tarde libre donde le recomendamos visitar opcionalmente y
con detalle el Coliseo Romano y sus Foros. Alojamiento.
Día 4º (Miércoles 17 de Julio): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir recorriendo esta fascinante
ciudad o realizar alguna excursión
opcional. Recomendamos visitar opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje
para disfrutar del Golfo de
Nápoles y una de las islas más bonitas y con más fama. Capri enamora por
sus maravillosas bellezas naturales,
su historia milenaria, su clima suave y su paisaje luminoso. Alojamiento.

Día 5º (Jueves 18 de Julio): ROMA / ASIS / FLORENCIA (439 Kms)
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia Asís centro espiritual y de paz.
Asís es conocida como el lugar en el
que nacieron y murieron San Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para
conocer la Basílica. Opcionalmente
almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo incluido en el
Paquete Explora). Continuación a Florencia, llegaremos por el mirador de
Miguel Angel, donde disfrutaremos de una espectacular vista de conjunto de
la ciudad.
Visita a pie recorriendo los lugares principales, la Piazza del Duomo, donde
se encuentra la Catedral de Florencia y
la impresionante cúpula de Brunelleschi, el Campanile de Giotto y el
Battistero di San Giovanni. Seguiremos hasta
el Ponte Vecchio, el lugar con mayor encanto de toda Florencia.
Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, y
contemplando el Palazzo Vecchio. Alojamiento.
Día 6º (Viernes 19 de Julio): FLORENCIA / VENECIA (414 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida Venecia para tomar el
Vaporetto que nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie: el
Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, finalizando
en una Fábrica de Cristal, donde podremos observar el arte del soplado del
vidrio. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7º (Sábado 20 de Julio): VENECIA/ INNSBRUCK / ZURICH (615 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la ciudad de Innsbruck . (Almuerzo
incluido en el Paquete Explora). Continuación hacia la frontera suiza
disfrutando de los paisajes alpinos para llegar a Lucerna, ciudad situada al
borde del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta
magnífica ciudad. Continuación a Zurich. Alojamiento
Día 8º (Domingo 21 de Julio): ZURICH / LUCERNA /PARIS (690 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana saldremos hacia Basilea y la
región de Alsacia donde haremos una parada con tiempo libre en la bella
población de Colmar. Tiempo libre para almorzar. Continuación hacia Paris.
Alojamiento.
Día 9º (Lunes 22 de Julio): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la
Torre Eiffel 2º piso incluido en el Paquete Explora). A continuación, visita
panorámica con guía local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la

Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, los Campos
Elíseos, el Arco del Triunfo y los
Inválidos. La visita termina en el centro y no se realizará regreso al hotel.
Opcionalmente almuerzo en un bistró
en Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en
el Paquete Explora). En la tarde y de
forma opcional podremos realizar un espectacular paseo en barco por el rio
Sena a bordo de los conocidos
“Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens incluido en el Paquete
Explora). Alojamiento.
Día 10º (Martes 23 de Julio): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella ciudad.
Recomendamos realizar una excursión
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y la Galería de
los Espejos, o pasear por los jardines
de estilo francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el Lido de Paris.
Alojamiento.
Día 11º (Miércoles 24 de Julio): PARIS / MONT SAINT MICHEL/ CAEN (439
Kms)
Desayuno buffet. Hoy nos espera un día emocionante donde conoceremos el
Mont Saint Michel. Recorreremos
las callejuelas adoquinadas del Mont Saint Michel. Tiempo libre para
almorzar y visitar la abadía, que se
encuentra en la cima de la roca Continuaremos nuestro viaje hasta Caen,
con 1000 años de historia. Nacida a
partir de una isla fortificada por los normandos en la confluencia de los ríos
Orne y Odon, Caen era la ciudad
preferida de Guillermo el Conquistador que hizo construir un castillo y dos
abadías: la Abbaye aux Hommes
(la Abadía de los Hombres) y la Abbaye aux Dames (la Abadía de las
Damas). Alojamiento.
Día 12º (Jueves 25 de Julio): CAEN / BRUSELAS / BRUJAS (583 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bruselas, capital Europea. Tiempo
libre para dar un paseo por la
Grand Place y acercarnos hasta el famoso Manneken Pis, emblema de la
ciudad. Continuación hacia Brujas,
conocida como la Venecia del Norte. Les recomendamos opcionalmente
navegar por sus mágicos canales,
contemplar sus hermosos monumentos, relajarse en el lago del amor.
Alojamiento.

Día 13º (Viernes 26 de Julio): BRUJAS / AMSTERDAM (260Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie por la preciosa ciudad de Brujas,
que cuenta con un casco histórico impactante, de cuento de hadas, que
permite retroceder en el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo opcional
(Almuerzo en Brujas incluido en el Paquete Explora). Salida hacia a
Ámsterdam. Alojamiento.
Día 14º (Sábado 27 de Julio): AMSTERDAM
Después del desayuno buffet visita panorámica de la mágica ciudad de
Ámsterdam. Visitaremos los lugares más emblemáticos de la ciudad, la Plaza
del Dam, la calle Zeedijk, la iglesia Oudekerk, el Barrio Rojo, el barrio chino,
la plaza Nieuwmarkt, etc. Por la tarde sugerimos hacer opcionalmente una
excursión a los pueblos pesqueros de Volendam y Marken con almuerzo.
(Visita a Volendam y Marken y almuerzo incluidos en el Paquete Explora).
Alojamiento.
Día 15º (Domingo 28 de Julio): Salida en Vuelo Internacional
Salida en Vuelo Internacional para regresar a casa.
EL PRECIO INCLUYE
Programa Incluye:
• Transporte durante todo el recorrido Europeo en
Autopullmans de gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de Madrid al fin del
viaje.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de similar
categoría 4* y 3* Sup.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se indica en el
itinerario.
• Seguro de asistencia terrestre / Bolsa de viaje.
Precio por persona: $3,199 en Habitacion Doble
Suplemento en Habitacion Individual: $725

Paquete Explora: -- $299p/p
ROMA / AMSTERDAM 15 Días
6 Comidas y 4 Visitas
COMIDAS
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en
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Pisa
Roma
Asis
Venecia
París
Brujas

VISITAS
• Visita Museos Vaticanos
• Subida Torre Eiffel 2º Piso
• Paseo en Bateaux Parisiens por el rio Sena
• Visita a Marken y Volendam
HOTELES PREVISTOS o similares
Ciudades H. Categoría 4**** y 3*** Sup.
Costa Azul
Roma
Florencia
Venecia
Zurich
Paris
Caen
Brujas
Amsterdam

Kyriad Nice Port / Kyriad Nice Stade
Colombo / American Palace
B&B Palazzo Giustizia / B&B Novoli
Albatros (Mestre)
Sorell Hotel Arte
B&B Paris Porte de la Villette
Apart City Adagio
Velotel
Park Plaza Airport / Tulip Inn Airport

**Precio Sujeto a Cambio sin Previo Aviso**

Para reservaciones: 787-421-3225 // 787-963-1116 //
viaje@pasajecultural.com

