CAPRICHOS DE EUROPA
20 AGOSTO 2022
14 DÍAS | 12 NOCHES

DÍA 01
SABADO 20 AGOSTO. BUENOS AIRES| MADRID
A la hora indicada, presentación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y luego de los trámites de
migraciones, salida en vuelo de Air Europa con destino a Paris vía Madrid. Noche a bordo.

DÍA 02
DOMINGO 21 AGOSTO. MADRID | PARIS
Llegada al aeropuerto de Madrid y conexión a París. Traslado al hotel. Esta noche recomendamos una opcional
a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Paquete Opcional). A continuación y
opcionalmente realizaremos una visita iluminada de Paris (Visita incluida en el Paquete Opcional). Salida
aproximada del hotel para realizar las visitas opcionales de este día 18:00hrs, por ser verano y por motivos de
luz, la puesta del sol es muy tarde, este recorrido se realizará con luz diurna. Alojamiento

DÍA 03
LUNES 22 AGOSTO. PARIS
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la ciudad de París: la Ópera, el Museo de Orsay, la Plaza
de la Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, los Inválidos, etc. A continuación y de forma opcional
podremos realizar un espectacular paseo en barco por el río Sena a bordo de los conocidos “Bateaux Parisiens”
(Paseo en Bateaux Parisiens incluido en Paquete Opcional). Seguidamente les recomendamos un almuerzo
opcional en un bistró de Montmartre conocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en Paquete
Opcional). Tarde Libre. Por la noche sugerimos acudir opcionalmente a un espectáculo nocturno como el del
Lido de Paris. Alojamiento.

DÍA 04
MARTES 23 AGOSTO. PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos realizar por la mañana
una excursión opcional a Versalles para visitar los Grandes Aposentos Reales, la Galería de los Espejos y pasear
por los jardines de estilo francés. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 05
MIERCOLES 24 AGOSTO. PARIS |MONT SAINT MICHEL | CAEN (439 Km.)
Desayuno buffet. Hoy nos espera un día emocionante donde conoceremos el Mont Saint Michel, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una de las joyas de la región de Normandía. Tendremos tiempo

libre para recorrer sus callejuelas adoquinadas, visitar la abadía que se encuentra en la cima de la roca.
Almuerzo libre. Continuaremos nuestro viaje hasta Caen, con 1000 años de historia, testigo de importantes
acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Alojamiento.

DÍA 06
JUEVES 25 AGOSTO. CAEN |BRUSELAS |BRUJAS
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Bruselas, capital donde tienen sede importantes instituciones de la
Unión Europea. Tiempo libre para dar un paseo por la Grand Place y acercarnos hasta el famoso Manneken
Pis, emblema de la ciudad. Continuaremos hacia Brujas. Les recomendamos opcionalmente navegar por sus
mágicos canales, contemplar sus hermosos monumentos, y relajarse en el lago del amor. Alojamiento.

DÍA 07
VIERNES 26 AGOSTO. BRUJAS|AMSTERDAM
Desayuno buffet en el hotel. Visita a pie con guía local por la preciosa ciudad de Brujas, que cuenta con un
casco histórico impactante, de cuento de hadas, con puentes y construcciones de piedra y canales que permite
retroceder en el tiempo hasta la época medieval. Almuerzo opcional (Almuerzo en Brujas incluido en el
Paquete Opcional). Salida hacia Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 08
SABADO 27 AGOSTO. AMSTERDAM
Después del desayuno buffet salida para efectuar la visita de una de las ciudades conocidas como la Venecia
del Norte, a bordo de un barco que nos llevará por sus canales, podremos admirar los distintos monumentos
e iglesias con sus fachadas de los siglos XVI y XVII y el puerto antiguo de la ciudad, terminaremos la visita en
una fábrica de talla de diamantes. Resto del día libre. 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 Opcional). Alojamiento

DÍA 09
DOMINGO 28 AGOSTO. AMSTERDAM | COLONIA |CRUCERO POR EL RHIN |FRANKFURT (476 Km.)
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Colonia. Breve parada en esta ciudad de gran belleza que ha crecido
en torno al Rhin y de la que se destaca su famosa Catedral, considerada como una obra maestra de la
arquitectura gótica mundial, siendo a su vez el edificio más visitado de Alemania y que además cuenta con un
lujoso sarcófago donde reposan los cuerpos de los Reyes Magos. Continuaremos nuestro trayecto para
embarcar y realizar un maravilloso crucero a lo largo del río Rhin que nos permitirá ver la Roca de Loreley y
multitud de castillos y viñedos “verticales” en las laderas del Rhin. Desembarque y continuación del viaje para
llegar a Frankfurt, capital financiera de Alemania y cuna de Goethe. Alojamiento

DÍA 10
LUNES 29 AGOSTO. FRANKFURT |ESTRASBURGO
Desayuno. Tiempo libre. Traslado en bus a la maravillosa ciudad de Estrasburgo. Llegada y alojamiento.

DÍA 11
MARTES 30 AGOSTO. ESTRASBURGO
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita guiada a la Selva Negra, que generalmente comienza en
Friburgo. Visita al casco histórico. Almuerzo. A continuación seguiremos hacia algunos de los lugares más
característicos de la región, como: Triberg, ubicado en el corazón del Bosque Nera, conocido por la fabricación
de relojes de cucú pero sobre todo por sus cascadas, las más altas de Alemania; Gutach donde se encuentra
el museo al aire libre de las granjas históricas de la Selva Negra (Sin entradas). Otros lugares de interés para
visitar opcionalmente. Paseo por estos paisajes impresionantes de densos bosques donde surgen pequeños
pueblos. Regreso a Estrasburgo. Alojamiento.

DÍA 12
MIERCOLES 31 AGOSTO. ESTRASBURGO
Desayuno. En horas tempranas partiremos hacia la famosa “Ruta del Vino”, donde disfrutaremos de un día
entero explorando la hermosa región vinícola francesa de Alsacia. Disfrutaremos de una una cata de vinos.
Almuerzo. Continuaremos la Ruta del Vino de Alsacia para visitar pueblos con encanto como Dambach-la-Ville,
Ribeauvillé, Mittelbergheim y Riquewihr. Alojamiento.

DÍA 13
JUEVES 01 SEPTIEMBRE. ESTRASBURGO |PARIS
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación para tomar el tren con destino a la ciudad de Paris. Llegada
y traslado al aeropuerto donde tomaremos el vuelo de regreso. Noche a bordo.

DÍA 14
VIERNES 02 SEPTIEMBRE. PARIS |BUENOS AIRES
En horas de la mañana, llegada a Argentina.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Paris
Caen
Brujas
Amsterdam
Frankfurt
Estrasburgo

Mercure Paris Porte de Pantin / Novotel Paris Est
Ibis Caen Porte D´Angeterre
Velotel
NH Amsterdam Zuid / Moxy Amsterdam Airport
Holiday Inn Expresse Frankfurt Messe
Best Western Monopole Metropole

USD

3895

* (PRECIO EN DOLARES)

POR PASAJERO EN BASE DOBLE

+ IMPUESTOS** USD 1220
(Incluye IVA, gastos administrativos, impuestos y tasas)
No incluye IMP PAIS ni RG4815 sobre aereo

NOTA: para nuevas reservas, la tarifa aérea está sujeta a confirmación en el momento de reserva
ya que está fuera de cupo y se tomará por sistema.

SERVICIOS INCLUIDOS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pasaje aéreo EZE/MAD/PAR/MAD/EZE en clase turista con Air Europa
Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida.
Alojamiento y desayuno en hoteles mencionados o similares.
Transporte en autobús de turismo durante todo el recorrido Europeo en Autopullman de gran Confort
con WI-FI incluido y choferes experimentados.
Acompañamiento de guía correo desde la llegada a París hasta Frankfurt
Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
Tren Estrasburgo / Paris segunda clase turista
Asistencia permanente de nuestro coordinador desde la salida hasta el regreso a la Argentina.
Asistencia al viajero hasta 70 años (consultar suplemento pasajeros mayores).
Guía impresa y bolso de Viaje.

PAQUETE DE OPCIONALES INCLUYE (225 USD)
●
●
●
●
●
●
●

Paseo en Bateaux Parisiens por el río Sena
Subida Torre Eiffel 2º Piso
Iluminaciones de París
Almuerzo en Montmatre
Almuerzo en Brujas
Almuerzo en Volendam
Excursión a Volendam y Market

SERVICIOS NO INCLUIDOS
●
●
●
●

Gastos personales.
Algún otro servicio no mencionado en el programa.
Bebidas durante las comidas.
Todo tipo de propinas (guía, conductor, representante, etc).

En los casos que el pago sea efectuado en dólares billete, NO APLICA Impuesto País ni RG 4815.
Para los casos en los que el pago sea en Pesos adicionar 30% de Impuesto PAIS y 35% RG 4815:
** Sobre ticket aéreo USD 382 – RG4815 USD 446.
**Sobre servicios terrestres: Sugerido en doble usd 1155
Sugerido en single usd 1705
*No incluye 30% de Impuesto PAIS ni RG 4815 sobre Paquete Opcional, sugerido usd 105

*Precio contado por persona en habitación doble.*Suplemento single USD 875. IVA y gastos USD 40. *No incluye 30% de
Impuesto PAIS ni 35% RG 4815 sobre servicios terrestres, sugerido en doble usd 1155 .Sugerido en single 1705 *No incluye
30% de Impuesto Pais ni 35% de RG 4815 sobre Paquete Opcional, sugerido usd 105 *No incluye 5% de percepción RG
3825 por pago en efectivo o depósito. **Impuestos incluye tasas, IVA y gastos. Tarifa expresada en dólares, se cobrará
en pesos al cambio informado por nuestra empresa el día de pago. ***Asistencia al viajero para mayores de 70 años con
suplemento de USD 50. Garantía de acompañamiento con un mínimo de 20 pasajeros. Servicios sujetos a disponibilidad
al momento de la reserva. Material exclusivo para agentes de viajes. Sujeto a condiciones generales disponibles en
www.destefanistravel.com. Operador responsable Destefanis Travel leg 14418.

