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Detalles Especiales
Completo recorrido por la Europa Clásica, que además de visitar las grandes capitales y las
principales ciudades del arte incluye:
- Las imperdibles capitales de Madrid “la ciudad de los Austrias”, París “la ciudad luz” y Roma
“la ciudad eterna”.  
- Las sublimes ciudades declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco: Venecia “La
Serenissima” y Florencia, cuna del renacimiento. 
- Milán - capital económica, industrial y de la moda italiana e internacional - y Barcelona “la
ciudad del modernismo” - ciudad global y de proyección mundial -. 
Paradas con tiempo libre  en Pisa - para descubrir de la Plaza de Los Milagros conocida
mundialmente por la Catedral, el Baptisterio y el famoso Campanile (Torre Inclinada) -; en
Padua - famosa por la Basílica de San Antonio, obra monumental construida entre los años
1.238 y 1.310 y dedicada al famoso franciscano portugués- , y Verona con su histórica Arena -

https://www.juliatours.tur.ar/upload/image/Salidas%20Grupales/2020/Europa/Euroferta%20Completisima/EUROPFERTA%20COMPLETISIMA%20para%20imprimir.jpg
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símbolo de la ciudad y tercer anfiteatro romano en Italia por su tamaño -  y famosa por ser la
ciudad de los enamorados – con la casa de Julieta y su célebre balcón, que evoca la
atormentada historia de amor que contó el ilustre Shakespeare -. 
- Recorrido que además de las excursiones panorámicas habituales,  incluye las siguientes
visitas con guías locales: Toledo, Basílica de San Pedro con Museos Vaticanos y Capilla
Sixtina, Roma Barroca, Paseo por el Barrio del Trastevere en Roma, París Medieval con la
Sainte Chapelle y Barrio Latino, y Paseo en barco por el Sena. 

 

Itinerario
Le brindamos una orientación sobre el tour con la información que consideramos puede ser
de su interés. La información es orientativa, pudiendo existir varaciones sobre los horarios y
en el orden de las visitas señaladas

DIA 1 – Mayo 22 (Viernes) BUENOS AIRES
Presentación en el Aeropuerto de Ezeiza a las 09:30 hrs para trámites de embarque. Salida en vuelo de
Iberia IB 6856 a las 13:25 hrs con destino a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 2 – Mayo 23 (Sábado) MADRID 
Llegada al Aeropuerto de Madrid Barajas a las 06:20 hrs. “Bienvenidos a Europa”. Recepción  y traslado al
hotel. Alojamiento a partir de las 15:00 hrs. Resto del día libre para tener una primera aproximación a la
capital de España.

DÍA 3 – Mayo 24 (Domingo) MADRID 
Desayuno. A la hora indicada por la mañana salida para realizar la visita panorámica de la ciudad con guía
local. Recorreremos la famosa Gran Vía, el Paseo de la Castellana, la Plaza España, veremos el Palacio
Real y la Catedral de la Almudena, las famosas Plazas de Colón, Cibeles y Neptuno, el exterior de la Plaza
de Toros de las Ventas, etc. Resto del día libre a disposición para seguir conociendo por su cuenta la
ciudad. Por la tarde excursión, con guía local, a la ciudad imperial de Toledo para poder admirar su
Catedral y recorrer sus calles que nos transportarán a la Edad Media. Por la noche, opcionalmente (no
incluido) podrán realizar la excursión “Iluminaciones de Madrid” o asistir a un “Tablao Flamenco”, donde
podrán conocer las raíces musicales del arte español. Alojamiento.

DÍA 4 – Mayo 25 (Lunes) MADRID - ZARAGOZA – BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Situada a orillas del río Ebro y con dos mil años de historia,
realizaremos una visita panorámica con guía local de la ciudad, recorriendo sus principales avenidas y
veremos alguno de sus monumentos más famosos, donde destaca la Basílica de Nuestra Señora del Pilar,
Patrona de la ciudad y de la Hispanidad, el templo barroco más grande de España, el cual podrá visitar.
Por la tarde continuación hasta llegar a Barcelona. Alojamiento.

DÍA 5 – Mayo 26 (Martes) BARCELONA
Desayuno. Iniciaremos el día con una visita panorámica con guía local de la ciudad Condal. Veremos
algunos de sus monumentos más destacados: la Casa Batló, la Casa Milà, la Plaza de Sant Jaume, la
Plaza Cataluña, La Pedrera, la Villa y el Puerto Olímpico, recorreremos el Paseo de Gracia, las Ramblas,
etc. Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional (no incluida).
Alojamiento.

 DÍA 6 – Mayo 27 (Miércoles) BARCELONA - COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia la frontera francesa, atravesando la Región de la Provenza, hasta llegar a Niza,
entre las montañas y el Mar Mediterráneo, se alza la llamada Perla de la Costa Azul, donde tendremos
tiempo para poder conocer el “Viejo Niza”, el Paseo de los Ingleses, La Plaza Massena, etc. También
tendremos la posibilidad de realizar una excursión opcional (no incluida) al Principado de Mónaco.
Alojamiento. Alojamiento en la zona de la Costa Azul.

 DÍA 7 – Mayo 28 (Jueves) COSTA AZUL - PISA – ROMA 
Desayuno. Salida hacia la Riviera Italiana, hasta llegar a Pisa, cuna de Galileo y puerto fluvial romano
hasta el siglo V. Podremos visitar uno de los centros arqueológicos románico-pisanos más importantes.
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Tendremos tiempo para poder sujetar la Torre Pendente (Torre inclinada), símbolo de la ciudad. Por la tarde
continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Roma. Llegada, cena y alojamiento.

 DÍA 8 – Mayo 29 (Viernes) ROMA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita, con guía local, al estado de El Vaticano. Visitaremos la
Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, en la cual desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva
cúpula de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina donde podremos ver los majestuosos “frescos”, y los Museos
Vaticanos (entrada incluida). A continuación, realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía
local. Recorreremos las zonas más emblemáticas como el Castel Sant Angelo, el Lungotevere, la Isla
Tiberina, Porta Portese, la Boca de la Verdad, el Circo Máximo, las Termas de Caracalla, la Pirámide
Cestia, la Vía San Gregorio, la Colina del Celio, el Coliseo (exterior), las Basílicas de San Juan de Letrán y
Santa María Mayor (exteriores), la Estación Termini, la Plaza de la Republica, la Vía Veneto y la Villa
Borghese, etc. Almuerzo. Por la tarde, excursión con guía local por la “Roma Barroca”, recorriendo el
Barrio Barroco y Renacentista de la ciudad. Veremos entre otros: la Vía Ludovisi, la Vía Sixtina,  la Iglesia
Santa Trinità dei Monti (exterior), la Piazza di Spagna, Sant’Andrea delle Fratte (exterior), la Fontana di
Trevi, la Galleria Alberto Sordi, la Piazza Colonna, el Palazzo Montecitorio (exterior), la Piazza Capranica,
el Pantheon, el Palazzo Giustiniani y el Palazzo Madama (exteriores), la Piazza Navona, etc. A última hora
de la tarde, nos dirigiremos al Barrio del Trastevere. Realizaremos un paseo por este bohemio y agradable
barrio romano, lleno de historia y tradición, y disfrutaremos de una cena en uno de los locales más típicos
del mismo. Alojamiento.

DÍA 9 – Mayo 30 (Sábado) ROMA
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir conociendo la ciudad. Le recomendamos realizar una
excursión opcional (no incluida) de día completo a Nápoles, Pompeya y Capri. Alojamiento.

DÍA 10 – Mayo 31 (Domingo) ROMA – FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia la Toscana, hasta llegar a Florencia. Visita panorámica de la ciudad con guía local.
Recorreremos el centro artístico de la ciudad, con su Duomo, el Campanile de Giotto, el Baptisterio de San
Giovanni, la Plaza de la Signoria, el Ponte Vecchio, etc. Almuerzo. Tiempo libre para seguir conociendo la
ciudad o realizar una excursión opcional (no incluida) visitando los “Museos Florentinos”. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 11 – Junio 01 (Lunes) FLORENCIA – VENECIA (Región del Véneto)
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hasta llegar a Venecia. Tomaremos el vaporetto que nos llevará
navegando hasta la Plaza de San Marcos, pudiendo ver entre otros la Iglesia de Santa Maria de la Salute,
la Isla de San Giorgio, la Aduana, etc. Llegada y visita de la ciudad a pie con guía local, incluyendo la visita
a un taller de cristal de Murano. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad. Le recomendamos un paseo
opcional (no incluido) en góndola por los canales de la ciudad o realizar la excursión opcional (no
incluida) “Venecia Desconocida y Palacios del Gran Canal”. A última hora de la tarde nos dirigiremos a
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 12 – Junio 02 (Martes) VENECIA (Región del Véneto) – PADUA – VERONA – MILÁN
Desayuno. Salida hacia Padua, donde tendremos tiempo libre para poder visitar la Basílica de San Antonio.
Continuaremos nuestra ruta hacia Verona, una de las ciudades medievales de Europa la cual mantiene su
famoso Teatro de la Arena como lugar de representaciones operísticas de fama mundial, tendremos tiempo
para recorrer sus calles y conocer su centro histórico. Almuerzo. Por la tarde continuación hasta llegar a
Milán, donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local. Conoceremos la capital
italiana de la alta costura y centro de negocios, veremos su impresionante Catedral gótica, la Galería de
Víctor Manuel, recorreremos sus elegantes calles y avenidas, etc. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 13 – Junio 03 (Miércoles) MILÁN – LUGANO - LUCERNA – ZÚRICH
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hacia Suiza. Llegaremos a Lugano, donde tendremos breve tiempo
libre y continuaremos hacia Lucerna, ciudad situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones, la cual
conserva sus edificaciones, plazas y callejuelas tal y como eran en los tiempos medievales. Tiempo libre.
Le recomendamos realizar una excursión opcional (no incluida) “Descubriendo Lucerna”. Continuación
hacia Zúrich, donde tendremos tiempo libre para conocer la ciudad. Le recomendamos realizar la excursión
opcional (no incluida) “Descubre Zúrich”. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 14 – Junio 04 (Jueves) ZURICH – PARÍS
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia la frontera, nos adentraremos en territorio francés y
continuaremos nuestro viaje hacia París. Llegada al hotel a última hora del día. Por la noche opcionalmente
(no incluida) podremos descubrir los encantos de París de noche realizando la excursión “Iluminaciones
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de París”. También podremos asistir opcionalmente (no incluido), a uno de los espectáculos ofrecidos en
un típico cabaret de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 15 – Junio 05 (Viernes) PARÍS
Desayuno. Iniciaremos el día realizando una visita panorámica de la ciudad con guía local. Veremos
algunos de los grandiosos monumentos de la ciudad, tales como la Catedral de Notre Dame, los Campos
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Ópera, Plaza de la Bastilla, el Barrio Latino, etc. A continuación, paseo en
barco por el Río Sena. Almuerzo. Por la tarde, excursión al “París Medieval”. Empezaremos visitando la
Sainte Chapelle, la original capilla y joya mundial del gótico, una capilla de pequeñas dimensiones
enclavada en el Palacio de Justicia, antiguo Palacio Real. Continuaremos recorriendo la Isla de la Cité y
nos dirigiremos al Barrio Latino, donde conoceremos la historia del “Quartier Latin”, veremos las termas
romanas, recorreremos sus calles medievales y visitaremos la Iglesia gótica de San Severino. Regreso al
hotel. Alojamiento.

DÍA 16 – Junio 06 (Sábado) PARÍS
Desayuno. Día libre a su disposición. Le recomendamos seguir conociendo los encantos de la ciudad o
realizar alguna excursión opcional (no incluida). Alojamiento.

DÍA 17 – Junio 07 (Domingo) PARÍS – LOURDES
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana. Iniciaremos nuestra ruta hacia el sur hasta llegar a
Lourdes a última hora de la tarde. Tiempo libre para poder presenciar la Procesión de las Antorchas y
visitar la Gruta de la Virgen. Cena y alojamiento.

DÍA 18 – Junio 08 (Lunes) LOURDES - SAN SEBASTIÁN – MADRID
Desayuno. Saldremos hacia San Sebastián, parada y breve tiempo libre. Continuación hasta llegar a
Madrid. Llegada y alojamiento.

DIA 19 – Junio 09 (Martes) MADRID 
Desayuno. Alojamiento hasta las 10:00 hrs. A las 20:00 hrs aproximadamente presentación en el lobby del
hotel para el traslado de salida al Aeropuerto de Madrid Barajas. Salida en vuelo de Iberia IB 6841 a las
23:55 hrs con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.

DIA 20 – Junio 10 (Miércoles) BUENOS AIRES 
Llegada al Aeropuerto de Ezeiza a las 07:40 hrs de la mañana y 

Fin de los Servicios

 

 

 

| Volver |

Precios
Nuestros precios se basan en tarifas y cambios vigentes a la fecha de cotización, por lo que
se encuentran sujetos a posibles modificaciones y a su reconfirmación definitiva. Precios por
persona en Dolares.

 

 

Salidas Doble Single Triple  

22 Mayo
USD 3540
+Imp. 1164

Imp. 706*

USD 4665
+Imp. 1254

Imp. 969*

USD 3495
(*)
+Imp. 1157

Imp. 696*
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 * Impuesto PAIS Terrestre (Informa�vo)
 

(*) Nota: En las ciudades de Barcelona y Niza no se dispone de habitaciones triples, el alojamiento
será en 1 habitación doble ó twin + 1 habitación single.

Impuestos incluye: Impuestos aéreos  - Tasa de Ezeiza - IVA - Gastos de Reserva - Gastos
Administrativos. No incluye: Impuesto PAIS (Ley N°27541) sobre los servicios terrestres

Suplemento Seguro de Asistencia en Viaje Travel Ace Europe Plus: para pasajeros a partir de 76 años:
USD 73.-  + USD 5.- (IVA, Gastos Administrativos)

 

Incluye

• Pasaje aéreo de Iberia ruta Buenos
Aires/Madrid/Buenos Aires en clase económica. 
• Traslados de llegada y salida.
• Programa de 17 noches por Europa visitando
Madrid (2 noches), Zaragoza, Barcelona (2
noches), Costa Azul (1 noche), Pisa,  Roma (3
noches), Florencia (1 noche), Venecia (Región del
Véneto) (1 noche), Padua, Verona, Milán (1
noche), Lugano, Lucerna, Zurich (1 noche), París
(3 noches), Lourdes (1 noche), San Sebastián y
Madrid (1 noche).
• Alojamiento con desayuno en hoteles categoría
Turista/Turista Superior/Primera.
• Nueve (09) comidas según itinerario (bebidas y
propinas no incluidas).
• Recorrido en bus turístico con guía
acompañante de habla hispana desde la salida de
Madrid hasta la llegada a Madrid. 
• Visitas panorámicas con guía local de habla
hispana en Madrid, Zaragoza, Barcelona, Roma,
Florencia, Venecia (visita a pie), Milán y París.
• Excursiones con guías locales: Toledo, Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro
(entradas incluidas), Roma Barroca y Paris
Medieval (entradas incluidas).
• Paseo por el Barrio del Trastevere en Roma y
Paseo en barco por el Sena en París.
• Visita a una fábrica de Cristal de Murano en
Venecia.
• Explicación de otras ciudades y lugares
turísticos señalados en el itinerario por el guía
acompañante.
• Servicio de audio individual conectado con el
guía en las excursiones.
• Seguro de Asistencia en Viaje Travel Ace
Europe Plus hasta 75 años. + Info

 
NO Incluye

• Comidas y bebidas extras (excepto las nueve
(09) comidas indicadas como incluidas en el
itinerario, las que no incluyen bebidas ni
propinas).
• Maleteros en Aeropuertos y en los Hoteles.
• Excursiones y visitas opcionales.
• Entradas donde no esté debidamente indicado.
• 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.
• Exceso de Equipaje en el autocar: el exceso de
equipaje se aceptará siempre y cuando la
capacidad del maletero del autocar lo permita,
previo pago de una cantidad a determinar en cada
caso, pudiéndose rechazar por imposibilidad de
capacidad, por parte del guía y/o conductor. 
• Se permite para todo el recorrido una (01)
maleta por persona de un máximo de 23 kg.

 

 

| Volver |

Consideraciones
 SEÑA:
Una vez confirmada la reserva solicitaremos una seña de U$D 2.400 (No reembolsable)

https://www.juliatours.tur.ar/upload/file/SALIDAS%20GRUPALES/2020/Europa/Plan%20Europe%20Plus.pdf
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 AL MOMENTO DE LA RESERVA, ES IMPRESCINDIBLE INFORMAR LOS SIGUIENTES DATOS:
• Nombre y Apellido completo tal como figura en el pasaporte
• Fecha de Nacimiento
• Nacionalidad
• Número de Pasaporte
• Fecha de emisión del Pasaporte
• Fecha de vencimiento del Pasaporte
• Nro de DNI
• Número fiscal del pagador (CUIL/CUIT/CDI)

 CONDICIONES DE CANCELACION Y GASTOS DE ANULACION:
• Cancelaciones entre 70 y 60 días de antelación a la fecha de comienzo del viaje: 60 % del valor total del
viaje.
• Entre 59 y 1 días antes de la fecha de comienzo del viaje o ante no presentación a la salida: 100% del
valor total del viaje.
• Una vez emitidos los tickets aéreos, no hay posibilidad de devolución.
En todos los casos se trata de días laborables de Lunes a Viernes.  

 NOTAS:
• Condiciones generales según indicado en nuestra página web www.juliatours.tur.ar (exceptuando
condiciones especiales detalladas para esta salida).  
• Hasta el momento de la emisión de los tickets aéreos los impuestos (Dnt/YQ/Taxs) están sujetos a
modificaciones sin previo aviso. 
• Al tratarse de un grupo la compañía aérea exige la emisión de todo el grupo junto (no es posible emitir
individualmente los boletos aéreos).
• El itinerario podría verse modificado en caso de circunstancias no previsibles (situaciones climáticas o de
cualquier otra índole) o por motivos operacionales.
• En caso de coincidir con Ferias, Salones, Congresos, Beatificaciones y otros eventos multitudinarios, el
punto de alojamiento previsto podría modificarse  a ciudades próximas a las visitadas. En estos casos se
mantendrá al máximo posible el programa de visitas. 
• El operador del programa se reserva el derecho de alterar horarios, los puntos visitados y/o el orden de
las visitas (adaptarlos a la época del año o cuando el guía lo considere necesario) y en circunstancias
excepcionales (feriados, huelgas, averías, densidad de tránsito, climatología, situaciones o períodos
extremadamente complicados).
• Esta salida grupal opera con un mínimo de 20 pasajeros, en caso de no reunirse el mínimo de pasajeros
requerido, se ofrecerá a los pasajeros inscriptos un programa alternativo.

 SOBRE LA SALIDA ESPECIAL
• Esta salida grupal forma parte de un circuito regular, compartiendo el itinerario con pasajeros de otras
nacionalidades.
• Este recorrido tiene una exigencia física considerable, con paseos a pie de varias horas, subidas a
escalinatas, largos trayectos en autocar, horarios exigidos, etc. Favor tener en cuenta que los pasajeros
deben encontrase en buen estado de salud para poder participar de este programa. 
• En caso de algún pasajero con necesidades especiales físicas y/o psíquicas o un pasajero viajando solo
con una edad superior a 75 años, deberá ser informado previamente a la solicitud de la reserva para
consideración del operador del programa, pudiendo solicitarse un informe médico.
• Doble a Compartir Garantizada: posibilidad de viajar compartiendo habitación con otra persona del mismo
sexo en habitación con dos camas o con una cama + una cama adicional más pequeña tipo roll-away
(catre/sofá), - en algunos hoteles es posible que la habitación twin tenga solo una cama matrimonial -. En
caso de no aceptación previa o durante el viaje, la persona que renuncia a compartir la habitación deberá
abonar el valor de una nueva habitación, sujeto a disponibilidad en cada hotel del programa.
• Documentación: es responsabilidad de la Agencia de Viajes y de los Sres. Pasajeros contar con la
documentación personal y familiar necesaria y en regla al momento de salida de Argentina, según las leyes
de los países visitados.
• IMPRESCINDIBLE PARA LA EMISIÓN TICKETS AÉREOS: a partir del 01/Junio/2019 por Resolución
IATA 830D se debe incluir en todas las reservas aéreas la dirección de email, número fiscal del pagador
(CUIL/CUIT/CDI) y teléfono celular de los pasajeros. La información del teléfono celular debe indicar
Número de Área + Número de Celular (sin el 15).

HABITACIONES – HOTELES – AUTOCARES
• Las habitaciones dobles matrimoniales no son garantizables y están sujetas a disponibilidad de las
mismas en el momento de check in en los hoteles. En el caso que no haya habitaciones dobles
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matrimoniales disponibles, el alojamiento se brindará en habitación twin con dos camas separadas.
• En algunos hoteles no existen habitaciones twins con camas separadas. En estos casos en que el hotel
cuenta únicamente con habitaciones con cama matrimonial, la habitación twin consistirá en una cama
matrimonial y una cama más pequeña tipo roll-away (catre/sofá).
• Las habitaciones triples  consisten en todos los casos una habitación doble ó twin + una cama adicional
más pequeña tipo roll-away (catre/sofá). Las condiciones de confort de las habitaciones “triples” son más
reducidas que las dobles/twins. No puede garantizarse que la habitación triple cuente con 2 camas
separadas + una cama adicional más pequeña tipo roll-away (catre/sofá).
• En algunos hoteles (como por ejemplo en el caso de los hoteles de las cadenas Novotel, Ibis, Premier,
entre otros), usualmente las habitaciones triples consisten en 1 doble con dos camas matrimoniales, por lo
que no es recomendable tomar habitaciones triples cuando se trata de tres personas del mismo sexo, ya
que estos hoteles utilizan solo 2 camas, no contando con el espacio suficiente o disponibilidad para
incorporar una tercera cama adicional más pequeña tipo catre/sofá.
• No es recomendable que la 3ra persona en la triple sea mayor de 12 años.  En el caso de 3 adultos, Julia
Tours aconseja el alojamiento en una habitación doble/twin y una habitación single. 
• Las condiciones de confort de las habitaciones singles son más reducidas que las habitaciones
dobles/twins.
• Habitaciones Triples: existen restricciones de confirmación en la cantidad de habitaciones triples (máximo
tres -03 – por salida). Rogamos consultar previamente en caso de tener alojamiento en este tipo de
habitaciones para chequear la disponibilidad de las mismas.
• Habitaciones Singles: existen restricciones de confirmación en la cantidad de habitaciones singles
(máximo tres – 03 - por salida). Rogamos consultar previamente en caso de tener alojamiento en este tipo
de habitaciones para chequear la disponibilidad de las mismas.
• Si bien según expresa aclaración en el pedido de la reserva,  se solicitarán habitaciones matrimoniales/
twins ó habitaciones “triples” (doble / twin + cama adicional cama adicional más pequeña tipo roll-away -
catre/sofá-), por lo antes expresado las mismas no podrán garantizarse, implicando la aceptación de este
hecho tanto de los Sres. Pasajeros como de la Agencia de Viajes.
• Los hoteles utilizados en algunas ocasiones son céntricos, próximos al centro o periféricos, comunicados
con el centro de la ciudad con transporte público, y en algunas ocasiones hoteles en ciudades cercanas o
aledañas. Los hoteles mencionados son previstos y sujetos a variación. En el caso que se debieran ampliar
las reservas el alojamiento se realizará en hoteles similares en categoría.
• Por cuestiones operacionales en caso de salidas muy tempranas es posible se brinde un desayuno frio
tipo box breakfast.
• Según el número de pasajeros pueden utilizarse autocares de mayor o menor tamaño que pueden ir de
50 hasta 74 plazas. Los asientos de los autocares son standard y no realizan reservas previas. La
capacidad del maletero del autocar es reducida, permitiéndose una maleta de máximo 23 kg por persona.
• En algunas ocasiones se podrá cambiar de autocar/guía durante el recorrido. 
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