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CAPITALES IMPERIALES DE EUROPA 2018
tnoperador.tur.ar/tnoperador/st_tour/capitales-imperiales-de-europa-2018/
June 26, 2017

PARIS – BRUJAS – BRUSELAS – LA HAYA – AMSTERDAM – BERLIN – DESDREN –
PRAGA – VIENA – BUDAPEST

SALIDAS GRUPALES 06 MAYO y 10 SEPTIEMBRE 2018
ACOMPAÑADAS DESDE CÓRDOBA y BUENOS AIRES

INCLUYE
Aéreo desde Córdoba o Buenos Aires
hacia París vía Buenos Aires
Bus Exclusivo para el Grupo con
01 Noche de alojamiento en Buenos
Aires (Pre tour)
17 Noches de alojamiento con
Desayuno (03 París, 02 Bruselas, 02
Ámsterdam, 03 Berlín, 03 Praga, 02
Viena, 02 Budapest)
Traslados y visitas según itinerario

NO INCLUYE
Extras, comidas y bebidas que no
estén especificados en el programa
son opcionales a pagar por el
pasajero en destino
Propinas bell boys, camaristas, guías
y Choferes 60 euros aprox.
obligatorios a pagar en destino por
el pasajero
Gastos administrativos 3.2%
obligatorios a pagar en TN operador

Excursiones especificadas en el
programa
Coordinador permanente y guías de
habla hispana.
Asistencia al viajero

SALIDAS desde CORDOBA -Click Aquí-
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Hotelería

*Ver pestaña
de hoteles

Salida

Hab.

Régimen

06 MAYO y 10
Según
Desayuno
SEP 2018
Programa

Precio en
base DBL

Precio en
base SGL

Imp.
Aéreos

U$D
3990

U$D
5380

U$D
1565

Opcional media pensión: U$D 590.
Se garantiza el precio en base doble si un/a pasajero/a esta dispuesto a compartir
Misma tarifa saliendo desde BUE, ROS y MDZ

Con tu reserva anticipada de esta salida tenés disponible:
Hacé click para conocer más.

ITINERARIO
Día 1: CÓRDOBA – BUENOS AIRES
Salida desde Córdoba a Buenos Aires por la tarde o noche , recepción en aeropuerto, traslado y
alojamiento.
Día 2: BUENOS AIRES – PARÍS
Desayuno y traslado a Ezeiza para volar con destino a París.
Día 3: PARÍS
Llegada al aeropuerto internacional de París, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4: PARÍS
Desayuno, por la mañana visita panorámica de la ciudad Luz, recorriendo los Campos Elíseos,
Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad, etc. Tarde libre para poder visitar el espectacular
Palacio de Versalles (opcional). Por la tarde/ noche se incluye un traslado al bohemio barrio de
Montmartre donde disfrutaremos de tiempo libre para dar un paseo y cenar (por cuenta propia)
y sepodrá disfrutar opcionalmente de una verdadera “Folle nuit” asistiendo a un show en el
“Moulin Rouge” . Alojamiento.
Día 5: PARIS
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad romántica por excelencia (consultar excursiones
opcionales). Alojamiento.
Día 6: PARÍS – BRUJAS – BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella ciudad de Brujas. Visita guiada a pie por el
casco antiguo para conocer sus bellos canales y poder comprar chocolates finos en el centro.
Luego continuamos hacia Bruselas. Alojamiento.
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Día 7: BRUSELAS
Desayuno. Visita de Bruselas, comenzando por la Emblemática Grand Place, una de las más
bellas del mundo y recorrer el casco antiguo. Tarde libre para disfrutar la ciudad. Alojamiento.
Día 8: BRUSELAS – LA HAYA – AMSTERDAM
Desayuno y salida hacia La Haya. Visita panorámica por la capital administrativa de Holanda, y a
continuación seguimos viaje hacia Ámsterdam, la capital mas divertida de Europa. Alojamiento.
Día 9: AMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de Amsterdam también llamada Venecia del Norte, recorriendo la
Plaza del Dam, Barrio Judío, Torre de las lágrimas. Tarde libre. Excursión opcional a los pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o recorrer la ciudad de Amsterdam en barco por sus canales.
Alojamiento.
Día 10: AMSTERDAM-BERLIN
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos en Alemania, y llegar a la capital de la
Alemania re unificada la monumental ciudad de Berlín. Llegada a última hora de la tarde y
alojamiento.
Día 11: BERLIN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer los principales
monumentos, calles y avenidas de esta importante ciudad hasta hace poco dividida, y símbolo
de la re unificación Puerta de Brandenburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfustendamm… y
los restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre para descubrir la ciudad.
Alojamiento.
Día 12: BERLIN
Día Libre para disfrutar la ciudad o realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 13: BERLIN – DRESDEN – PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresden, la antigua capital de Sajonia, a orillas del Río Elba, que fue
prácticamente destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre para
disfrutar la ciudad y continuación hacia la República Checa para llegar a Praga. Alojamiento.
Día 14: PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo el Castillo, Catedral de San Vito, el
pintoresco Barrio Pequeño “MaláStrana”, Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, Puente
de Carlos, Ciudad Vieja y reloj Astronómico. Tarde libre. Al final del día incluimos un traslado
nocturno al centro, donde se encuentran numerosas cervecerías tradicionales. Alojamiento.
Día 15: PRAGA
Día Libre para disfrutar la ciudad o realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 16: PRAGA – VIENA
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Desayuno. Salida por la autopista vía Brno hacia la frontera de la república Checa con Austria.
Continuación del viaje hasta Viena. Llegada al hotel. Por la tarde /noche incluimos un traslado al
centro para dar un paseo y conocer la vida nocturna de la ciudad . Alojamiento.
Día 17: VIENA
Por la mañana visita panorámica de Viena, recorriendo el Palacio de Belvedere, el edificio de la
Opera, Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del Danubio, Prater con la emblemática
Noria, etc. Tarde libre para descubrir los Palacios Imperiales o Grinzing, población famosa por
sus tabernas y su vino verde (excursiones opcionales). Alojamiento.
Día 18: VIENA – BUDAPEST
Desayuno. Saldremos temprano hacia BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al
Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo libre para conocer la ciudad y almorzar ( no
incluido el almuerzo). Continuamos ruta a Budapest. Por la noche incluimos un traslado a la
zona peatonal llena de pequeños restaurantes típicos donde podremos dar un paseo o cenar.
Día 19: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se
encuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. Comenzaremos por la colina del
castillo en Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos el barrio
antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, pasando por la Catedral de Matías, símbolo de
la época más gloriosa de Hungría, El Bastión de los pescadores, etc. Alojamiento.
Día 20: BUDAPEST / CÓRDOBA
Desayuno y salida hacia el aeropuerto para embarcar rumbo a la ciudad de Córdoba vía Buenos
Aires.
Día 21: CÓRDOBA
Llegada a Córdoba. Fin de nuestros servicios.

SALIDAS desde BUENOS AIRES -Click Aquí-

Hotelería

*Ver pestaña
de hoteles

Salida

Hab.

Régimen

07 MAYO y 11
Según
Desayuno
SEP 2018
Programa

Precio en
base DBL

Precio en
base SGL

Imp.
Aéreos

U$D
3990

U$D
5380

U$D
1565

Opcional media pensión: U$D 590.
Se garantiza el precio en base doble si un/a pasajero/a esta dispuesto a compartir
Misma tarifa saliendo desde COR, ROS y MDZ
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Con tu reserva anticipada de esta salida tenés disponible:
Hacé click para conocer más.

ITINERARIO
Día 1: BUENOS AIRES – PARÍS
Desayuno y traslado a Ezeiza para volar con destino a París.
Día 2: PARÍS
Llegada al aeropuerto internacional de París, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3: PARÍS
Desayuno, por la mañana visita panorámica de la ciudad Luz, recorriendo los Campos Elíseos,
Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad, etc. Tarde libre para poder visitar el espectacular
Palacio de Versalles (opcional). Por la tarde/ noche se incluye un traslado al bohemio barrio de
Montmartre donde disfrutaremos de tiempo libre para dar un paseo y cenar (por cuenta propia)
y sepodrá disfrutar opcionalmente de una verdadera “Folle nuit” asistiendo a un show en el
“Moulin Rouge” . Alojamiento.
Día 4: PARIS
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad romántica por excelencia (consultar excursiones
opcionales). Alojamiento.
Día 5: PARÍS – BRUJAS – BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella ciudad de Brujas. Visita guiada a pie por el
casco antiguo para conocer sus bellos canales y poder comprar chocolates finos en el centro.
Luego continuamos hacia Bruselas. Alojamiento.
Día 6: BRUSELAS
Desayuno. Visita de Bruselas, comenzando por la Emblemática Grand Place, una de las más
bellas del mundo y recorrer el casco antiguo. Tarde libre para disfrutar la ciudad. Alojamiento.
Día 7: BRUSELAS – LA HAYA – AMSTERDAM
Desayuno y salida hacia La Haya. Visita panorámica por la capital administrativa de Holanda, y a
continuación seguimos viaje hacia Ámsterdam, la capital mas divertida de Europa. Alojamiento.
Día 8: AMSTERDAM
Desayuno. Visita panorámica de Amsterdam también llamada Venecia del Norte, recorriendo la
Plaza del Dam, Barrio Judío, Torre de las lágrimas. Tarde libre. Excursión opcional a los pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o recorrer la ciudad de Amsterdam en barco por sus canales.
Alojamiento.
Día 9: AMSTERDAM-BERLIN
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Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos en Alemania, y llegar a la capital de la
Alemania re unificada la monumental ciudad de Berlín. Llegada a última hora de la tarde y
alojamiento.
Día 10: BERLIN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer los principales
monumentos, calles y avenidas de esta importante ciudad hasta hace poco dividida, y símbolo
de la re unificación Puerta de Brandenburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfustendamm… y
los restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre para descubrir la ciudad.
Alojamiento.
Día 11: BERLIN
Día Libre para disfrutar la ciudad o realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 12: BERLIN – DRESDEN – PRAGA
Desayuno y salida hacia Dresden, la antigua capital de Sajonia, a orillas del Río Elba, que fue
prácticamente destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre para
disfrutar la ciudad y continuación hacia la República Checa para llegar a Praga. Alojamiento.
Día 13: PRAGA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo el Castillo, Catedral de San Vito, el
pintoresco Barrio Pequeño “MaláStrana”, Iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, Puente
de Carlos, Ciudad Vieja y reloj Astronómico. Tarde libre. Al final del día incluimos un traslado
nocturno al centro, donde se encuentran numerosas cervecerías tradicionales. Alojamiento.
Día 14: PRAGA
Día Libre para disfrutar la ciudad o realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 15: PRAGA – VIENA
Desayuno. Salida por la autopista vía Brno hacia la frontera de la república Checa con Austria.
Continuación del viaje hasta Viena. Llegada al hotel. Por la tarde /noche incluimos un traslado al
centro para dar un paseo y conocer la vida nocturna de la ciudad . Alojamiento.
Día 16: VIENA
Por la mañana visita panorámica de Viena, recorriendo el Palacio de Belvedere, el edificio de la
Opera, Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del Danubio, Prater con la emblemática
Noria, etc. Tarde libre para descubrir los Palacios Imperiales o Grinzing, población famosa por
sus tabernas y su vino verde (excursiones opcionales). Alojamiento.
Día 17: VIENA – BUDAPEST
Desayuno. Saldremos temprano hacia BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al
Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo libre para conocer la ciudad y almorzar ( no
incluido el almuerzo). Continuamos ruta a Budapest. Por la noche incluimos un traslado a la
zona peatonal llena de pequeños restaurantes típicos donde podremos dar un paseo o cenar.
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Día 18: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se
encuentra la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. Comenzaremos por la colina del
castillo en Buda para contemplar el Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos el barrio
antiguo para conocer los orígenes de la ciudad, pasando por la Catedral de Matías, símbolo de
la época más gloriosa de Hungría, El Bastión de los pescadores, etc. Alojamiento.
Día 19: BUDAPEST / BUENOS AIRES
Desayuno y salida hacia el aeropuerto para embarcar rumbo a la ciudad de Buenos Aires.
Día 20: BUENOS AIRES
Llegada a Buenos Aires y Fin de nuestros servicios.

Tarifas expresadas en dólares por persona, sujetas a modificación sin previo aviso y
disponibilidad al momento de la reserva. Información confidencial de uso exclusivo para el
agente de viaje. Las excursiones opcionales se pueden contratar en Argentina hasta
15 días antes de la salida, de lo contrario se contratan en destino. Las mismas
pueden sufrir modificaciones en destino, tanto sea de tarifa como de recorrido, y pueden llegar
a suspenderse si por algún motivo no pudieran realizarse (clima, cupo mínimo no alcanzado,
etc). Las excursiones opcionales pagadas en Argentina, no tienen devolución por motivo de
inclemencia o cancelación del pasajero. Tener en cuenta que el costo de las excursiones
opcionales para compra en Argentina, puede ser diferente en relación al valor de venta de las
mismas en destino (costos de transferencias, diferencia de cambio de moneda , comisiones a
vendedores, etc) Por lo tanto si en destino las excursiones fueran mas baratas que lo que se
compraron en Argentina no tendrá devolución alguna de diferencia. Mas paquetes, eventos y
promociones en: www.tnoperador.tur.ar

