PARIS / MILAN
7 DÍAS - 6 NOCHES

CIRCUITO
EUROPA
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MILÁN - Galleria Vittorio Emanuele II

MAPA Y NOCHES POR CIUDAD
BELGICA
BRUSELAS

FECHAS DE INICIO DEL CIRCUITO - MARTES

1

MARZO 2019
ABRIL
MAYO
JUNIO

ESTRASBURGO
ZURICH

PARIS
LLEGADA

3

FRANCIA

SUIZA
ZURICH

1

SUIZA

LUCERNA
MILAN

MILAN

ITALIA

1

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

SIN SALIDA

9
7
11

9
20
10
22

INFORMACIÓN DE HOTELERÍA UTILIZADA
CIUDAD

HOTEL

PARIS

NOVOTEL PARIS EST

4* O SIMILAR

BRUSELAS

NH BERLAYMENT

4* O SIMILAR

ZURICH

NH ZURICH AIRPORT

4* O SIMILAR

MILÁN*

STARHOTEL BUSINESS PALACE

4* O SIMILAR

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

*Los destinas marcados pueden sufrir de variaciones de tarifa o de alojamiento.
Para mayor informacion ir à la pagina 176

EL PRECIO INCLUYE

▪ Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet.
▪ Guía acompañante para todo el recorrido.
▪ Guías locales en Paris.
▪ Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Bruselas, Estrasburgo,
▪ Zurich y Lucerna.
▪ Traslado en auto de lujo privado el día de llegada y salida.
▪ Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
▪ Auriculares para todo el recorrido.

PRECIOS POR PERSONA
TEMPORADA ALTA - 20/03/19 – 15/07/19 • 01/09/19 – 30/10/19
DBL

TPL

SUP. SGL

SUP. MP

€ 1.279,00

€ 1.219,00

€ 407,00

€ 268,00

TEMPORADA ESPECIAL - 16/07/19 – 31/08/19
DBL

TPL

SUP. SGL

SUP. MP

€ 1.179,00

€ 1.119,00

€ 407,00

€ 268,00

PRECIOS POST TOUR PARIS POR PERSONA POR NOCHE
TEMPORADA ALTA
TEMPORADA ESPECIAL

DBL BB

TPL BB

SGL BB

€ 95,00
€ 95,00

€ 93,00
€ 93,00

€ 191,00
€ 191,00

PRECIOS POST TOUR MILAN POR PERSONA POR NOCHE
TEMPORADA UNICA

DBL BB

TPL BB

SGL BB

€ 100,00

€ 90,00

€ 155,00
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PARIS

BRUSELAS

EN LOS DÍAS 1-2-3:
Descubriendo la romántica
capital francesa.

EN EL DÍA 4:
Descubra la bella y fantatisca
capital de Belgica.

PARIS (3 noches) - BRUSELAS (1 noche) - ZURICH (1 noche) - MILAN (1 noche)

01 - MARTES
PARIS

Llegada a Paris y traslado privado al hotel.
Tendrán el resto del día libre hasta la hora de encuentro convenida con nuestro tour
Leader el cual les dará la bienvenida y les informara de las próximas actividades del grupo.
A ultima hora de la tarde, tendran la oportunidad de realizar la visita opcional “Paris
Iluminado”. Alojamiento en Paris.

02 - MIERCOLES
VISITA DE PARIS

PARĺS - Universidad de la Sorbonne

Posibilidad de efectuar a continuación una imperdible visita opcional: Palacio y Jardines de
Versailles. El palacio de Versalles fue la increíble residencia del Rey Sol, con sus lujosos
salones y apartamentos, sus obras de arte y sus fantásticos jardines. Queremos trasmitirle
la emoción de vivir un día en la corte del Rey de Francia (Entrada incluida, sin filas). Le
vamos a dar la posibilidad de assistir al e spectaculo de cabaret.
Con su reciente y magnifico espectaculo llamado “merveilles”!
Incluida media botella de champagne por persona.
Alojamiento.

PARĺS - Catedral de Notre Dame

Desayuno en el hotel. Por la mañana efectuaremos una amplia visita panorámica de la
ciudad, recorriendo los Campos Eliseos, su Arco del Triunfo, la Place de la Concorde, el
impresionante Louvre, el museo D’Orsay, l’Hotel de Ville, la Catedral de Notre Dame, el
Panteón, el Barrio Latino, la universidad de la Sorbonne, los Invalidos, el Palacio de
Luxemburgo, la Opera y naturalmente, la Tour Eiffel (visitas externas).
Resto del día libre.
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03 - JUEVES
PARIS

Desayuno en el Hotel y dia libre. Posibilidad de visitar el famoso quartier latìn acopañados por
un guía local con el cual seguiremos el paseo llegando a la impresionante Catedral de Notre
Dame. Durante el paseo sera posible admirar uno de los mas conocidos monumentos de la
ciudad como La Universidad de La Sorbonne, el Pantéon y mucho mas.
Al final del paseo nos esperará un maravilloso tour en el caracteristico bateau mouche de donde
sera posible admirar la ciudad desde una perspectiva mas fascinante.
Alojamiento.

ZURICH
EN EL DÍA 5:
Un paseo por la ciudad helvetica
admirando sus iglesias como la de
San Peterskirche.

ROME (3 nights) - MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENA (1 night) - SAN GIMIGNANO - SAN DONATO IN POGGIO - PISA - LA SPEZIA (2 nights) - PORTOVENERE (GOLFO

04 - VIERNES

PARIS - BRUSELAS

Desayuno y salida de Paris hacia Brusselas, donde llegaremos por la tarde atravesáremos la
région de la Picardie, la cual ofrece una gran variedad de paesajes entre los que se encuentran
bosques y campos de cereales.
Tiempo libre à disposicion para visitar la ciudad por su cuenta.
En alternativa posibilidad de realizar, como opcional, la visita à Brujas saliendo directamente
desde Paris por la mañana. Visitaremos con un guía local el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2000, y los puntos turisticos mas de interés de esta
magica ciudad.
Llegada a Bruselas por la noche.
Alojamiento en Bruselas.

05 - SABADO

BRUSELAS - ESTRASBURGO - ZURICH

Desayuno en el hotel. Por la mañana, desayuno en el hotel y salida de Bruselas, vía Luxemburgo, hacia Suiza, parando en la deliciosa Estrasburgo, capital de la región francésa de
Alsacia. A tan solo 3 km del río Rin, frontera natural entre Francia y Alemania.
La ciudad fue siempre disputada entre ambos países.
Patrimonio de la Humanidad desde 1988. Tiempo libre para pasear por su pintoresco
centro histórico y para almorzar (no incluido).
Continuación del viaje hasta Zurich. Alojamiento en Zurich.

06 - DOMINGO

ZURICH - LUCERNA - MILAN

Desayuno y breve visita panorámica de la capital financiera de la Confederación Helvética. Daremos un paseo admirando el Ayuntamiento, sus magnificas iglesias como la de San
Peterskirche con el mayor reloj de Europa.
Pasando por el distrito financiero, cruzaremos el río la Limmat, y de ahí saldremos hacia
Lucerna, su capital turística. Tiempo libre en la ciudad. En alternativa sera posible comprar
un paquete que incluye un precioso paseo guiado a la ciudad y a los Alpes Suizos.
Regreso a Lucerna y continuación hasta Milán. Llegada y alojamiento en Milán.

07 - LUNES
MILAN

Desayuno en el hotel. A la hora indicada tendran el traslado privado de salida al aeropuerto
para su regreso.

ESTRASBURGO - Catedral de Notre-Dame
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