
Salida 10 de Mayo. Aéreo. 20 noches con Desayuno. 2 en Madrid, 1 en Burdeos, 3 en París, 1 en Frankfurt, 1 en Múnich, 2 en Viena, 

1 en Venecia, 2 en Florencia, 3 en Roma, 1 en la Costa Azul, 3 en Barcelona. Visitas y excursiones. 1 tarjeta SIM. Traslados. Asistencia

DÍA 10 DE MAYO: BUENOS AIRES/ MADRID
Salida desde Ezeiza en vuelo intercontinental de Air Europa 042, a las 12.30hs con destino a Madrid.

DÍA 11 DE MAYO: MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas a las 05.10hs. Luego de realizar los trámites migratorios y el retiro del equipaje, traslado al hotel 

previsto. Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 14hs. A última hora de la tarde haremos un recorrido por la ciudad 

descubriendo “Madrid iluminado” y por los alrededores de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcionalmente podremos, en uno de los 

múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

DÍA 12 DE MAYO: 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 la que sugerimos hacer una excursión a la ciudad 

imperial de Toledo, para admirar su catedral, pasear por sus calles que nos transportarán 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 13 DE MAYO: MADRID / SAN SEBASTIAN / BURDEOS (685 KM)
Desayuno buffet y salida hacia San Sebastián, “la bella Easo”. Tiempo libre para recorrer el paseo de la Concha y almorzar (Almuerzo 

incluido en el Paquete Plus P+). Continuación hacia Francia. Llegada a Burdeos. Alojamiento.

DÍA 14 DE MAYO: BURDEOS  / REGIÓN DEL LOIRE / PARÍS (610 KM)
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, 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.

DÍA15 DE MAYO: PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la visita 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 Ópera 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 incluido en el Paquete Plus P+). 

Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre. Por la tarde sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para poder 

recorrer su bello palacio y famosos jardines y por la noche quizás asistir opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. 

Alojamiento.
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DÍA 16 DE MAYO:  PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Dia libre. Sugerimos disfrutar de sus atractivos boulevares, y quizás acercarse al Museo del Louvre para 

poder conocer su gran colección de arte. Alojamiento.

DÍA17 DE MAYO:  PARÍS/ FRANKFURT “PASEO POR EL RÍO RIN” (620 KM)
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 daremos un paseo en barco desde Boppard hasta St. Goar desde donde proseguiremos nuestro camino a 

Frankfurt. (Almuerzo en el barco incluido en el Paquete Plus P+). Tiempo libre en Frankfurt para disfrutar de la ciudad antes de llegar al 

hotel. Alojamiento en Frankfurt o alrededores.

DÍA 18 DE MAYO FRANKFURT / MÚNICH (440KM)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia una de las más bellas regiones de Alemania conocida como la Alemania Romántica. 

Llegada a Múnich. Tarde libre para poder conocer la ciudad, su hermosa catedral, sus museos, sus palacios y edificios históricos. Por la 

noche cena en una cervecería típica de Baviera (Cena incluida en Paquete Plus P+). Alojamiento.

DÍA 19 DE MAYO. MÚNICH / SALZBURGO / VIENA (435 KM)
Desayuno buffet. Salida con dirección a la frontera con Austria. Parada y tiempo libre en la hermosa ciudad de Salzburgo, ciudad natal de 

Mozart, catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su armoniosa combinación entre paisaje y arquitectura. 

Continuación hacia la capital, Viena. Llegada y alojamiento.

DÍA 20 DE MAYO: VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido por la ciudad. A lo largo de los Rings podremos admirar sus suntuosos edificios 

como el museo de las artes aplicadas, la Ópera, los museos de bellas artes y ciencias, el Parlamento y el Ayuntamiento, hasta llegar al 

Palacio de Schönbrunn, antigua residencia de la familia imperial. Al terminar nuestra visita, tendrán tiempo libre. Por la noche sugerimos 

asistir opcionalmente a una cena y espectáculo para poder disfrutar de los valses Vieneses y del folklore austríaco (cena y espectáculos 

incluidos en el paquete Plus P+). Alojamiento.

DÍA 21 DE MAYO: VIENA / LIUBLIANA / VENECIA (625 KM) 
Desayuno buffet y salida hacia Graz para cruzar la frontera con Eslovenia, y llegar a su hermosa capital Liubliana al mediodía. Tiempo 

libre para recorrer por su casco antiguo, conocer el mercado central y la catedral de San Nicolás. A primera hora de la tarde salida hacia 

Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.
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DÍA 22 DE MAYO: VENECIA/ PADUA / FLORENCIA  (475 KM)
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. Podremos 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 23 DE MAYO: FLORENCIA
Desayuno en el hotel. 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 San Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y la iglesia de Santa Maria dei Fiore, terminando en el 

Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos visitar el famoso 

museo de la Academia para poder admirar entre sus obras el David de Miguel Ángel. Alojamiento.

DÍA 24 DE MAYO: FLORENCIA / SIENA / ASÍS / ROMA (382 KM)
Desayuno buffet y salida para realizar uno de los días más completos de nuestro viaje. Poco más tarde estaremos en la plaza del Campo 

de Siena, y recordaremos las bellas imágenes de la famosa “carrera del palio” que se celebra en ella todos los años. Continuamos viaje 

con destino Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas superior e inferior. (Almuerzo incluido en 

el Paquete Plus P+). Continuación a Roma. A última hora haremos un recorrido de la Roma iluminada para poder admirar todo el 

esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.

DÍA 25 DE MAYO: ROMA
Desayuno buffet. Día libre, opcionalmente podrá realizar la visita detallada del Vaticano incluyendo sus museos, Capilla Sixtina y 

Basílica 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 Vía 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+). Alojamiento.

DÍA 26 DE MAYO: ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos tomar una excursión de todo el día para visitar la ciudad de Nápoles y la bella isla de Capri. 

Alojamiento.

DÍA 27 DE MAYO: ROMA / PISA / COSTA AZUL (653 KM)
Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar el conjunto histórico con su famosa Torre Inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete 

Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo la costa por la Riviera de las Flores llegando a la Costa Azul al finalizar la tarde. Alojamiento.
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DÍA 28 DE MAYO: COSTA AZUL/ BARCELONA (682 KM)
Desayuno. Por la mañana salida a Arles, Nimes, Montpellier y Barcelona donde llegaremos a media tarde. Alojamiento.

DÍA 29 DE MAYO: BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas como la Plaza de Cataluña, el Paseo de 

Gracia, la Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudí, el barrio Gótico con la catedral, las Ramblas y, finalmente el parque de Montjuic desde 

donde disfrutaremos de una bella panorámica de la ciudad y su puerto. Tiempo libre para el almuerzo en el Puerto Olímpico. (Almuerzo 

en el Puerto Olímpico incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 30 DE MAYO: BARCELONA
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 31 DE MAYO: BARCELONA / BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de Air Europa 2159 a las 20.25hs con destino a Madrid. 

Llegada al aeropuerto de Barajas a las 21.55hs y conexión en el vuelo de Air Europa 041 a las 23.55hs con destino a Ezeiza.

DÍA 01 DE JUNIO: BUENOS AIRES
Arribo al aeropuerto de Ezeiza a las 07.35 hs. Fin de los servicios.

HOTELES PREVISTOS
Madrid: Rafael Atocha

Burdeos: Novotel Bordeaux Le Lac  

Paris: Mercure Porte Versailles / Mercure París Quai Ivry

Frankfurt: Holiday Inn Alte Oper / Leonardo Royal 

Múnich: Courtyard 

Viena: Wimberger Vienna

Venecia: Delfino / Lugano Torretta

Florencia: Palazzo Ricasolli  / Nil

Roma: Barcelo Aran Martegna

Costa Azul: Holiday Inn Cannes / Amarante

Barcelona: AC Som / Medina Celli

*Los hoteles se confirmarán aproximadamente 10 días antes de la salida, algún hotel puede variar de acuerdo a la disponibilidad.



SERVICIOS INCLUIDOS

*El regreso al hotel de los pasajeros que no toman el paquete Plus quedará sujeto a la 

finalización de las actividades/comidas de quienes sí lo tienen incluido. 

PODRÁN REALIZARSE  CAMBIOS OPERATIVOS, EN EL ITINERARIO Y EL PAQUETE PLUS  DESTINADOS A MEJORAR EL PRODUCTO. 

Pasaje aéreo ruta: Buenos Aires/Madrid//Barcelona/Madrid/Buenos Aires, por Air Europa en clase económica.

Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.

Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de la Categoría Superior

Transporte durante todo el recorrido en autobús de turismo.

Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.

Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana.

Paseo en barco por el río Rin.

Visitas nocturnas de Madrid, París y Roma.

Seguro de Asistencia durante el Tour es de la Compañía Mapfre - www.mapaplus.com/seguros

Seguro de Asistencia al viajero adicional: Travel Ace. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

Cualquier servicio no especificado en apartado de servicios incluidos o en el itinerario del viaje.

Maleteros 

Propinas de tipo personal tales como guías, conductores, guías locales, comidas, etc.

Exceso de equipaje.

Extras en general.

Cualquier servicio que no esté especificado como incluido.

EXTRAS

NOTA IMPORTANTE: 

Visita a Toledo

Paseo en Bateaux Mouche

Subida a la torre Eiffel (2do piso)

Espectáculo de valses en Viena*

Paseo en Góndola en Venecia

El Vaticano: Su museo y capilla Sixtina

OPCIONAL
PAQUETE PLUS
INCLUYE 11 COMIDAS Y 6 EXTRAS

Cena de tapas en Madrid 

Almuerzo típico en Toledo

Almuerzo en San Sebastián

Almuerzo en crucero por el Rin

Cena en Múnich

Cena en Viena*

Almuerzo en Florencia

Almuerzo en Asís

Almuerzo en Roma

Almuerzo en Pisa

Almuerzo en Puerto Olímpico


