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Día completo. Le incluimos una visita panorámica
durante la cual tendrá una introducción a la ciudad
eterna. Finalizamos enSAN PEDRO DEL VATICANO.
Puede usted conocer la basílica y los museos. Por la
noche incluimos un traslado al Trastévere, animado
barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

09 MIE. Roma.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al
Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena,
Barrio Latino y Catedral.

Este suplemento incluye un total de 4
(Almuerzos o Cenas) en los lugares que se
señalan.
zAlmuerzo; lCena.

NÓRDICA

-

Imprima su lista definitiva de hoteles
desde su página web “Mi viaje”.
Consulte a su agente de viajes.

EL PRECIO INCLUYE

06 DOM. Milan- Genova- Pisa- Florencia.-

fotografía: JANETH KARINA
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MÁS DE 15 DÍAS

Paris

www.facebook.com/
europamundovacaciones

HASTA 15 DÍAS

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este
servicio.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Versalles.
• Visita Panorámica en: Paris, Florencia, Roma.
• Traslado: Balcón de Miguel Ángel en Florencia.
• Traslado Nocturno: Montmartre en Paris,
Trastevere en Roma.
• Entradas: Cueva de hielo.

CENTRAL

Entre colinas viajamos a BERNA, capital de la confederación con aspecto de pueblo grande. Tiempo para pasear. Tras ello cruzaremos los Alpes en
una etapa de elevado interés paisajístico. Seguimos hermosos lagos hasta INTERLAKEN, parada y
tiempo para almorzar. Un alto en la ruta enMEIRINGEN donde el novelista quiso que muriera Sherlock
Holmes. Atravesamos luego uno de los más espectaculares puertos de montaña de Suiza: El Furkapass,
con nieves eternas y glaciares; pararemos en LA
CUEVA DE HIELO y en el mirador sobre el glaciar
del Ródano (hasta comienzos de junio y a partir de
inicios de octubre el paso de montaña puede estar
cerrado por nieve; en ese caso se visita alternativamente las gargantas del AARESLUCH en Meiringen).
Llegada a MILÁN al final de la tarde.
Un tiempo en MILÁN durante el cual podemos
conocer su gran catedral y las galerías del centro.
Saldremos posteriormente a GÉNOVA, la ciudad
donde nació Cristóbal Colón, con hermoso centro
histórico, tiempo para pasear y almorzar. Por la
tarde viajamos a PISA. Dispondremos de un tiempo
para conocer el Campo de los Milagros y fotografiar su famosísima Torre. Continuación hacia
FLORENCIA.

INDIV
1600
1525
1485
1660

Paris: Novotel Est - Bagnolet (****), Novotel P.
D´Italie (****),Mercure Paris Pte Versalles Expo
(****); Zurich: Holiday Inn Zürich Messe (****), Nh
Zurich Airport (****),Courtyard By Marriot Zurich
Nord (****); Milan: Barcelo Milan (****), Novotel
Milano Nord (****); Florencia: Novotel Firenze Nord
(****), Italiana Hotels (****),Raffaello (****); Roma:
Holiday Inn Rome Aurelia (****), Roma Aurelia
Antica (****),Gran Fleming (****);

Al comienzo de la mañana salimos de París. Paramos
en la pequeña ciudad de BEAUNE en el centro de
la región de los vinos de Borgoña, sus calles llenas
de flores, su hospicio o su museo del vino pueden
ser recuerdos de su viaje, tiempo para almorzar y
pasear. Continuamos posteriormente hacia Suiza.
ZURICH, llegada al final de la tarde, un paseo junto
a su lago.

Berna - Interlaken
Meiringen-Furkapass - Milán.-

ID: 12795
DBL
$ 1090
T.Alt
$ 1015
T. Med
$ 975
T.Baj
$ 1150
T.Extra*
Supl. Comidas: 96 $

HOTELES PREVISTOS

04 VIE. Paris- Beaune- Zurich.- z

05 SAB. Zurich-

PRECIOS POR PERSONA

MEDITERRÁNEA

03 JUE. Paris.-

08 MAR. Roma.- l

Ago.17 : 01, 08, 15, 22, 29
Sep.17 : 05*, 12*, 19*, 26
Oct.17 : 03, 10, 17, 24, 31

ATLÁNTICA

Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá
pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea. Tras ello realizamos visita panorámica de Paris; la visita finaliza en el Museo del
Louvre. Sugerimos una visita al museo. Tarde libre.
Por la noche, desde el centro de Paris iremos al
barrio bohemio de Montmartre con sus pequeños
restaurantes y sus artistas al aire libre. Regreso al
hotel.
Notas: Durante los meses de invierno (noviembre a
marzo), por motivos climatológicos, el traslado a
Montmartre podrá realizarse a la hora del almuerzo
(cambiándose la cena por el almuerzo).

Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una
visita panorámica de la ciudad durante la cual
conoceremos sus principales atractivos. El centro
histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los
puentes sobre el río Arno, las compras en sus mercadillos. Sobre las 16:30 h salimos hacia ROMA, llegada
al final de la tarde.

FECHAS DE SALIDA
Abr.17 :
11, 18, 25
May.17 : 02, 09, 16, 23, 30
Jun.17 :
06, 13, 20, 27
Jul.17 :
04, 11, 18, 25

PENINSULA IBÉRICA

02 MIE. Paris.- l

07 LUN. Florencia- Roma.-z

DESDE 1.095E- DÍAS 9

TURISTA

01 MAR. Paris.Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá información para el inicio de su circuito en
la tarde, o bien, a través de los carteles informativos
localizados en la recepción del hotel.

NLINE

O

París, Suiza e Italia

MÁS INCLUIDO

en el centro de la región de los vinos de Borgoña,
sus calles llenas de flores, su hospicio o su museo
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