
SALIDA GRUPAL OLA EUROPEA
16 DE MAYO 2020 DESDE BUENOS AIRES CON AIR EUROPA
19 NOCHES

Descripción:

RECORRE:
Buenos Aires � Madrid � Barcelona - Costa Azul � Venecia � Florencia � Roma � Turin � Paris � Londres � Buenos Aires.

Día 1, sábado 16 de mayo: Buenos Aires.

Salida desde Buenos Aires a Madrid, noche en vuelo.

Dia 2, domingo 17 de mayo: Madrid

Llegada a Madrid. Traslado al hotel desde el aeropuerto. Early check In incluido.
Por la tarde tendremos una visita panorámica durante la cual conoceremos los puntos monumentales más atractivos. Por la noche incluimos un traslado paseo a la Plaza
Mayor, donde podemos aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón. Alojamiento.

Dia 3, lunes 18 de mayo: Madrid

Desayuno. Incluimos una excursión a la histórica ciudad de Toledo, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco. Alojamiento.

Día 4, martes 19 de mayo: Madrid

Desayuno. Día Libre. Alojamiento.

Día 5, miercoles 20 de mayo: Madrid, Barcelona

Desayuno. Salida hacia Barcelona en tren AVE a las 9:30h. Llegada en tren y traslado a Plaza Catalunya. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6, jueves 21 de mayo: Barcelona

Desayuno. Visita panorámica. Por la mañana a las 09:00 hrs. se inicia la visita con nuestro guía o guía local. Esta visita incluye monumento a Colón, Plaza de Cataluña,
Paseo de Gracia, Diagonal, Sagrada Familia, Montjuich con instalaciones olímpicas, Plaza de España. En la Sagrada Familia se efectúa parada de unos minutos para ver
este monumento con tranquilidad. Se finaliza la visita en la zona de Ramblas para que los participantes caminen por el centro histórico-barrio gótico. Por la noche traslado
al Puerto Olímpico. Alojamiento.

Día 7, viernes 22 de mayo: Barcelona

Desayuno. Día Libre. Alojamiento.

Día 8, sabado 23 de mayo: Barcelona, Aigues Mortes, Costa Azul

Desayuno. Salimos a las 9h00 hacia Francia y la Costa Azul atravesando la Provenza francesa. Parada en ruta para almorzar en Aigües Mortes. La ciudad se encuentra
totalmente amurallada, en un recinto levantado en el siglo XIII y que ha llegado intacto hasta nuestros días. Desde su fundación hasta el año 1481 fue el principal puerto
francés del Mediterráneo, siendo primada por el rey Luis IX de Francia y sus sucesores. Costa Azul, llegada al final del día. Alojamiento.

Día 9, domingo 24 de mayo: Costa Azul, Monaco, Venecia

Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un breve tiempo en Niza para disfrutar del paseo de los ingleses. Viajamos entre impresionantes paisajes al Principado
Independiente de Monaco; en ruta hemos conocido las técnicas de fabricación tradicional de perfumes. Continuamos entre magníficos paisajes por la Rivera Italiana, los
Alpes se encuentran con el Mediterráneo. Venecia, llegada al final del día. Alojamiento en la zona de Mestre. Alojamiento.

Día 10, lunes 25 de mayo: Venecia, Florencia

En Venecia le incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad donde realizamos una visita a pie en la zona de San Marcos. Sobre las 17:00 h salimos hacia
Florencia, llegada al final de la tarde. Alojamiento.

Día 11, martes 26 de mayo: Florencia Roma

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. Alojamiento.

Día 12, miercoles 27 de mayo: Roma

Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted conocer la
basílica y los museos. Tras el almuerzo, tendremos visita de la Roma Barroca con guía local, en la que podrá ver las famosas fuentes de Roma, sus plazas y el conocido
Panteón. Traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes. Alojamiento.

Día 13, jueves 28 de mayo: Roma

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya. Alojamiento.

Día 14, viernes 29 de mayo: Roma, Pisa, Torino

Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el Mediterráneo. En PISA tendremos ocasión de admirar una de las plazas más bellas de Italia con su Torre Inclinada.
Continuamos hacia el norte. TORINO, llegada y alojamiento en la capital del Piamonte. Alojamiento.
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Día 15, sabado 30 de mayo: Torino, Ginebra, Paris

Nuestra etapa es larga, presenta magníficos paisajes. Cruzamos por el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta cumbre de los Alpes. Pasamos por la zona de Chamonix, en
el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres con nieves eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo para un paseo y almorzar en esta capital suiza junto al
hermoso lago. Continuación por el centro de Francia hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00 h. Alojamiento.

Día 16, domingo 31 de mayo: 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? NOTAS: Según ubicación del hotel y por
motivos organizativos el traslado a Versalles podrá ser realizado tras la visita panorámica. Traslado a Montmartre. Alojamiento.

Día 17, lunes 01 de junio: Paris

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

Día 18, martes 2 de junio: Paris, Canterbury, Londres

Salimos hacia el norte de Francia. Posteriormente tomamos uno de los modernos ferrys que cruzan el Canal de la Mancha. A la llegada Reino Unido, paramos en
Canterbury, bella ciudad con centro histórico medieval con su famosa catedral. Continuamos hacia LONDRES, llegada al final de la tarde. Alojamiento.

Día 19, miercoles 3 de junio: Londres

Por la mañana incluimos una visita panorámica de Londres: Westminster, el Parlamento, la City, el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente le ofrecemos la posibilidad de
visitar el valle del río Támesis, junto con el pueblo de Windsor y su imponente castillo. Por la noche, incluimos un traslado al barrio del SOHO, con su ambiente, sus
teatros y su animación. (este traslado podrá realizarse también el día anterior tras la llegada a Londres). Alojamiento.

Día 20, jueves 4 de junio: Londres

Desayuno. Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para recordar. Alojamiento.

Día 21, viernes 5 de junio. Londres

Desayuno y late check out A la hora estipulada traslado al aeropuerto para tomar vuelo internacional. Noche a bordo.

Dia 22, sabado 6 de junio: Argentina.

Llegada a Buenos Aires. Fin de nuestros servicios.

Hoteles Previstos o similares:

Leonardo Madrid City Center 3*
Vilamari 4*o similar
Novotel Sophia Antipolis 4*o similar
Amaciatori/Delfino 4*o similar
Nilhotel 4*o similar
Ergife 4*o similar
Art Olympic 4*o similar
Novotel Tour Eiffel 4*o similar
Royal National 3* o similar

Incluye:

- Aéreo a Madrid desde Buenos Aires. Regreso desde Londres.
- 19 noches de alojamiento con desayuno + early check In en Madrid + late Check Out en Londres.
-Traslado de llegada y salida.
-Tren AVE de Madrid a Barcelona.
-Maleteros en cada hotel.
-Autocar en privado durante todo el recorrido.
-Guia acompañante durante todo el viaje.
-Ferry Calais - Dover
-Guia local para las visitas de:Barcelona, Venecia, Florencia, Roma, Roma Barroca, Paris, Londres
-City tour Madrid + Plaza Mayor
-Excursion a Toledo ( Entradas no incluidas )
-Traslados a estación tren Madrid; de Estacion tren Barcelona, Puerto Olimpico en Barcelona, Tronchetto en Venecia, Trastevere en Roma, Versalles en Paris ( Entradas
no incluidas ), Montmarte, Soho - Picadilly en Londres.
- Kit de viaje (bolso, cubre valija,botella, bitácora de viaje)
-Acompañamiento desde Argentina. (minimo 10 paxs).

-No se incluye ningún servicio NO ESPECIFICADO claramente en la cotización.

Debido a que hay lugares con sistemas de reserva de entradas muy restrictivos, no todas las entradas se pueden garantizar en el momento de confirmación del grupo.
Algunas visitas estarán sujetas a la disponibilidad entradas en el momento de reservarlas. Si finalmente no se consigue alguna entrada, abonaremos el precio cotizado.
Algunos lugares muy complicados son, por ejemplo:
� Coliseo (Roma).
� Sagrada Familia (Barcelona).
�Louvre (París).
�Torre Eiffel (París): No admite reserva con antelación. Las entradas se adquieren en el momento de la visita, debiendo esperar la correspondiente cola junto con el guía.
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Tarifas por persona en base según se indica, expresadas en dolares americanos. Tarifas sujetas a disponibilidad al momento de la reserva. Incluyen impuestos aéreos,
IVA e IMPUESTO PAIS correspondiente a la tarifa del tkt aéreo y gastos de reserva. No incluyen gastos de gestión.
Asistencia al viajero corresponde a AC60 con seguro de cancelación hasta USD 3000 para pasajeros menores a 69 años.

NOTA: Los cargos por combustibles (Q) del ticket aéreo son variables al momento de la emisión.

Salidas:

BUE 12:30 MAD 05:10 (G / 42)
LON 17:25 MAD 20:55 (G / 1016)
MAD 23:55 BUE 07:35 (G / 41)

2020 Mayo Sabado 16

19 NOCHES GRUPAL OLA EURPEA MAYO 2020 DESDE BUENOS AIRES

Fechas SGL
Valor Imp.

STANDARD + S/ IT

OCUPACIONES PERMITIDAS

16/05/2020 u$s 6336 u$s 1287

Fechas DBL
Valor Imp.

STANDARD DOBLE + S/ IT

OCUPACIONES PERMITIDAS

16/05/2020 u$s 4455 u$s 1200

Fechas TPL
Valor Imp.

TRIPLE + S/ IT

OCUPACIONES PERMITIDAS

16/05/2020 u$s 4360 u$s 1195

NOTA: Las tarifas pueden variar según la ocupación utilizada. Tarifas de menores calculadas en base a 2A + 1C.

19 NOCHES DOBLE A COMPARTIR - GRUPAL OLA EUROPEA MAYO 2020 DE

Fechas SGL
Valor Imp.

STANDARD + S/ IT

OCUPACIONES PERMITIDAS

16/05/2020 u$s 4455 u$s 1200

NOTA: Las tarifas pueden variar según la ocupación utilizada. Tarifas de menores calculadas en base a 2A + 1C.
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