¡¡GRAN EUROPA TURISTA!! 19 Días
Clase Turista - Código: EUR-06/20-TC-PROM

ITINERARIO Y SERVICIOS INCLUIDOS SALIDAS 2015 - 2016:
01 LUN. Madrid. Llegada a MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde incluimos una visita panorámica de
la ciudad, Palacio Real, Fuente de Cibeles, Paseo del Prado con sus museos, Gran Vía. Finalizamos la visita
en la Plaza Mayor, donde podrá disfrutar del ambiente nocturno de esta zona.
02 MAR. Madrid. Día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica ciudad de Toledo.
03 MIE. Madrid- San Sebastián- Burdeos. Salimos de Madrid por tierras de Castilla. Hermosos paisajes
en el País Vasco. SAN SEBASTIÁN, llegada a la hora del almuerzo. Tiempo para almorzar y pasear por el
casco histórico o por playa de la Concha. Continuación de ruta hacia Francia. BURDEOS, llegada al final de
la tarde. Sugerimos un paseo por el centro de esta ciudad declarada Patrimonio de la UNESCO.
04 JUE. Burdeos- Blois - Paris. Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: Burdeos, Cognac. En el
Valle del Loira paramos en BLOIS junto al río y su castillo, uno de los ejemplos más bellos de arquitectura en
el valle del Loira. Tiempo para almorzar y pasear. Continuación a PARÍS donde llegamos al final de la tarde.
05 VIE. Paris. Hoy incluiremos un traslado a VERSALLES, con su inmenso palacio y hermosos jardines y
visita panorámica en PARÍS para introducirnos en la ciudad de la luz. Por la noche incluimos un
traslado al barrio bohemio de Montmartre... ¿se anima a retratarse por alguno de sus numerosos
artistas? NOTA: Según ubicación del hotel y por motivos organizativos el traslado a Versalles podrá ser
realizado tras la visita panorámica.
06 SAB. Paris. Día libre en Paris. Si lo desea podrá realizar una actividad opcional: visita del Barrio latino
con catedral y paseo en el río Sena.
07 DOM. Paris- Reims- Heidelberg- Frankfurt. Saldremos en ruta hacia Alemania, paramos en REIMS
donde podremos conocer su bellísima catedral gótica. Continuamos hacia Alemania. HEIDELBERG; un paseo
por el centro histórico de esta ciudad donde se encuentra la más antigua universidad alemana y dominada
por su gran castillo. FRANKFURT, llegada al final del día, breve paseo por el centro.
08 LUN. Frankfurt - Wurzburg – Nuremberg - Praga. Viajamos hacia WURZBURG, su puente en el río,
su castillo, su centro histórico; tiempo para pasear. Seguimos hacia Baviera. Llegada a NUREMBERG,
segunda ciudad de la región con una larga tradición histórica. Tras la hora del almuerzo, entramos en
Chequia. Llegada a PRAGA al final del día.
09 MAR. Praga. Por la mañana incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las más hermosas
de Europa, donde destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos
el día con un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en el que se ubican muchas tradicionales
cervecerías donde usted podrá cenar.

10 MIE. Praga- Munich - Innsbruck. Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera. MUNICH, llegada a
mediodía; tiempo para un paseo por su centro histórico y almorzar. Por la tarde viajamos a Austria.
INNSBRUCK, llegada y tiempo para un paseo en la capital del Tirol.
11 JUE. Innsbruck- Venecia. Entre hermosos paisajes atravesando los Alpes, viajamos hacia Italia.
VENECIA, llegada a la hora del almuerzo (sobre las 13:30 h). Por la tarde incluimos una visita panorámica
de la ciudad. Opcionalmente, le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la
zona de Mestre.
12 VIE. Venecia- Ravena- Asis - Roma. Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA donde
podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos
hacia ASÍS, tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas. Continuación a ROMA, llegada al final del día.
13 SAB. Roma. Día completo. Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción
a la ciudad eterna finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la Basílica o los
museos. Por la noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus
típicos pequeños restaurantes.
14 DOM. Roma. Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya. 15
LUN. Roma - Florencia. Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. El
centro histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las compras en sus
mercadillos.
16 MAR. Florencia- Pisa - S. Margarita Ligure - Montecarlo- Costa Azul. Salida de Florencia hacia
PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la famosa Torre Inclinada. La etapa que
seguimos a continuación es de extraordinaria belleza paisajística, vamos siguiendo la Riviera Italiana. Llegada
a SANTA MARGARITA uno de los más hermosos pueblos costeros Italianos. Tiempo para almorzar y
pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá conocer
su histórico casino. Continuación a COSTA AZUL; llegada sobre las 19:30 horas.
17 MIE. Costa Azul - Avignon - Barcelona. Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de
la Costa Azul y el paseo de los ingleses (en ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a la llegada la víspera,
saliéndose por la mañana directamente hacia Avignon). Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy
hermoso centro monumental, su conocido puente y el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo y
almorzar. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA, llegada al
final del día.
18 JUE. Barcelona - Madrid. Por la mañana incluimos una visita panorámica de BARCELONA. Podrá
usted admirar esta dinámica ciudad. Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de Barcelona hacia Madrid.
Parada en área de servicio de la autopista para almorzar. MADRID, llegada sobre las 21:00 horas.
Alojamiento en Madrid para facilitar la conexión con su vuelo de regreso a su país de origen.
19 VIER. Madrid. Desayuno en el hotel y tiempo libre. Debe entregar habitaciones a más tardar la 01:00
PM. Fin de nuestros servicios.

Precio Incluye Servicios Generales:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje y desayuno.
Incluye traslado de llegada
Excursion: Versalles en Paris.
Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia, A la Plaza de San Marcos en Venecia.
Visita Panorámica en: Madrid, Paris, Praga, Venecia, Venecia, Roma, Barcelona.
Traslado Nocturno: Barrio de Montmartre en Paris, Al centro histórico en Praga, Trastevere en Roma.
Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia.

Fechas de Salida:
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.

15:
15:
15:
15:
15:
15:
15:
15:

27
11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29*
06*, 13, 20, 27
03*, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02

Precios por persona de este producto sin tiquetes:
TEMPORADAS
T. ALTA
T. MEDIA
T. BAJA
T. EXTRA*

DOBLE / TRIPLE
3200 USD (**12%)
3150 USD (**12%)
3100 USD (**12%)
3400 USD (**12%)

INDIVIDUAL
4500 USD (**12%)
4400 USD (**12%)
4300 USD (**12%)
4200 USD (**12%)

(12%**) Porcentaje de descuento aplica para las personas naturales y/o jurídicas miembros de nuestro Club de Viajes VIP
Odretours Si aún no eres miembro aprovecha la promoción y afíliate ahora. Si usted ha comprado algún programa de
fidelización en turismo pagando varios millones de pesos a cambio de supuestos descuentos, promociones o tarifas
preferenciales cuando vaya a viajar, no se deje, contáctenos de inmediato.

Los anteriores precios no incluyen:

Servicios no especificados o descritos en el itinerario.
Tiquetes aéreos, Tasas aeroportuarias u otras.
Alimentación no descrita. Gastos personales como llamadas, lavandería u otros.

Hoteles Previstos:
Madrid: NOVOTEL PUENTE LA PAZ (****), NH PARQUE AVENIDAS (****),CONFORTEL PIO XII (****); Burdeos: MERCURE BURDEOS
MERIADECK (***), HOTEL IBIS STYLES BORDEAUX MERIADECK (***),NOVOTEL BORDEAUX LE LAC (****); Paris: IBIS LA VILLETTE (***), IBIS
PORTE D´ITALIE GENTILLY (***),HOTEL BB LILAS (**); Frankfurt: MERCURE HOTEL&RESIDENZ FRANKFURT MESSE (****), HOLIDAY INN
EXPRESS FRANKFURT MESSE (***); Praga: PANORAMA HOTEL PRAGUE (****); Innsbruck: ALPHOTEL INNSBRUCK (****); Venecia:
ALBATROS (****), PALLADIO (***); Roma: NOVOTEL ROMA (****), IBIS STYLES ROMA (****),BARCELÓ ARAN PARK (****); Florencia: THE
GATE FIRENZE HOTEL (****), STARHOTEL VESPUCCI (****),IDEA HTL FIRENZE BUSINESS (****); Costa Azul: KYRIAD NICE PORT (***), IBIS
CANNES MOUANS SARTOUX (***),SERVOTEL - CASTAGNIERS (***); Barcelona: NOVOTEL ST JOAN DESPI (****), HESPERIA ST JOAN (***);

ODRETOURS INTERNATIONAL, Operador Mayorista

Central de Reservas y Servicios Turísticos
(57-1) 6075695. Cel: (57) 311-5712066 y (57) 314-2323899

Correos: gerencia@odretours.com

operacionesodretours@gmail.com

