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COLORES DE EUROPA CON LONDRES 2018
tnoperador.tur.ar/tnoperador/st_tour/colores-de-europa-con-londres-2018/
June 26, 2017

MADRID – LONDRES – PARIS – HEIDELBERG – INNSBRUCK – VENECIA –
FLORENCIA – ROMA – NIZA – BARCELONA

SALIDAS GRUPALES 10 ENERO- 10, 15 y 19 MAYO –
03 JULIO – 04, 08 y 18 SEPTIEMBRE 2018
ACOMPAÑADAS DESDE CÓRDOBA, BUENOS AIRES, TUCUMÁN,
MENDOZA y ROSARIO

INCLUYE
Aéreo desde Córdoba, Buenos Aires,
Tucumán, Mendoza o Rosario a Londres vía
Madrid
Bus Exclusivo para el Grupo con
21 Noches de alojamiento con Desayuno
(03 Londres, 03 París, 01 Heidelberg, 01
Innsbruck, 02 Venecia, 02 Florencia, 03
Roma, 01 Niza y 02 Barcelona, 03 Madrid)
Traslados y visitas según itinerario
Excursiones especificadas en el programa
Coordinador permanente y guías de habla
hispana

NO INCLUYE
Asistencia al viajero obligatoria.
Opcional sugerimos contratar
con TN operador (Valor U$D
180)
Entradas a museos, parques y
sitios culturales que NO estén
incluidas, son opcionales a
pagar en destino por el
pasajero
Extras que no estén
especificados en el programa
Tasa turística en Italia EUR 30
APROX obligatorio a abonar en
destino por el pasajero
Propinas bell boys, camaristas,
guías choferes 60 Euros aprox.
obligatorio a pagar en destino
por el pasajero
Gastos administrativos del 3.2%
obligatorio a pagar en TN
operador

16/1/2018

COLORES DE EUROPA CON LONDRES 2018 – TN Operador

Desde BUENOS AIRES - Click Aquí -

HOTELERÍA

SALIDA

HAB.

RÉGIMEN

BASE DBL
/ TPL

BASE
SGL

IMP.
AÉREOS

*Ver pestaña
de hoteles

04
SEPTIEMBRE

Según
Programa

Desayuno

U$D
3990

U$D
5340

U$D
1295

Opcional Media Pensión U$D 590 Neto
Se garantiza el precio en base doble si un/a pasajero/a esta dispuesto a compartir

ITINERARIO
Día 1: BUENOS AIRES / LONDRES
Salida desde Buenos Aires hacia Londres vía Madrid.

Día 2: LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: LONDRES
Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo entre otros Piccadilly Circus, Oxford Street, Casas del
Parlamento, Reloj del Big Ben, Residencia Real de Buckingham Palace con el cambio de la Guardia Real (si
el tiempo lo permite), Abadía de Westminster, etc. Tarde libre a su disposición. Alojamiento

Día 4: LONDRES
Desayuno. Día libre para compras o excursiones opcionales, como el Castillo de Windsor, considerada la
fortaleza habitada más grande del mundo, o visita de la Torre de Londres con la fantástica colección de
las Joyas de la Corona Británica, y la Catedral Anglicana de San Pablo. Por la noche recomendamos ir a
pasear a pie por el Soho de Londres para poder apreciar la vida nocturna de esta vibrante ciudad.
Alojamiento.

Día 5: LONDRES – CANAL DE LA MANCHA – PARIS
Desayuno. Salida hacia Francia, en bus hasta llegar a la costa y así cruzar el Canal de la Mancha (puede
ser via Ferry o a través del tren Shuttle) Continuación a París. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 6: PARIS
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de la Luz, recorriendo la Avenida de los Campos
Eliseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad, etc. Tarde libre, con posibilidad de realizar
excursión opcional al Palacio de Versalles. Alojamiento.

Día 7: PARIS
Desayuno. Día libre a disposición para efectuar excursiones opcionales y continuar descubriendo esta
fascinante ciudad.
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Día 8: PARIS – HEIDELBERG
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardennes hasta la frontera alemana, para llegar
a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por su barrio antiguo.
Posteriormente llegada al hotel. Alojamiento.

Día 9: HEIDELBERG – INNSBRUCK
Desayuno. Salida esta vez hacia la frontera con Austria, a través de bellos paisajes alpinos para llegar a
Innsbruck, la bella capital del Tirol. Alojamiento en el hotel y tiempo libre para conocer la ciudad.

Día 10: INSSBRUCK – VERONA – VENECIA
Desayuno. Salida por la autopista atravesando el Paso Alpino de Brenner, donde se encuentra la
“Europabrücke”, el puente mas alto de Europa llegando a Verona, ciudad inmortalizada por William
Shakespeare en su famosa obra “Romeo y Julieta”. Continuación hasta Venecia. Llegada y alojamiento.

Día 11: VENECIA
Desayuno. Visita a pie de la ciudad de las 118 islas, recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal,
Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales, y
admirar los contrastes entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias.
Opcionalmente se podrá realizar un paseo en góndola. Traslado al hotel al final de la tarde. Alojamiento.

Día 12: VENECIA – FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Florencia. Llegada y visita de la ciudad, cuna del renacimiento y de
la lengua Italiana. Pasaremos por esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral
de Santa Maria dei Fiori con su bello Campanile y el Baptisterio decorado con las famosas puertas del
paraíso, por donde pasaron personajes tan conocidos como Miguel Ángel o Dante Alighieri. Resto del
día libre. Alojamiento.

Día 13: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para disfrutar de las callecitas de Florencia o realizar una excursión opcional.
Alojamiento.

Día 14: FLORENCIA – ROMA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Roma. Llegada y visita panoramica de la ciudad imperial,
recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza San Pedro en la
Ciudad – Estado de El Vaticano. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 15: ROMA
Desayuno. Día libre para actividades personales. Excursión opcional a Nápoles, ciudad situada junto al
Volcán Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya en el año 79, y visitar la Isla de Capri que debido a sus
bellezas naturales cautivó a los Emperadores Romanos.

Día 16: ROMA
Desayuno. Por la mañana traslado a Plaza de San Pedro. Resto del día libre para visitar opcionalmente los
famosos Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Angel, La Capilla Sixtina o bien dar un paseo por
la ciudad. Alojamiento.

Día 17: ROMA – PISA – NIZA
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Desayuno. Salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros, lugar conocido internacionalmente
por su conjunto monumental compuesto de Catedral, Baptisterio y Campanile (Torre inclinada).
Continuación por autopista atravesando la Riviera Italiana hasta llegar a Niza. Alojamiento.

Día 18: NIZA – BARCELONA
Desayuno. Salida por la región de La Provenza, hasta llegar a la capital de Cataluña, Barcelona. Breve
visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus amplias avenidas, Barrio Gótico, Templo de la Sagrada
Familia, obra inacabada del arquitecto catalán Antonio Gaudi. Alojamiento.

Día 19: BARCELONA
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad y realizar actividades opcionales. Alojamiento.

Día 20: BARCELONA – MADRID
Desayuno. Salida hacia Madrid. Alojamiento y tarde libre para disfrutar de la ciudad.

Día 21: MADRID
Desayuno. Por la mañana visita Panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las importantes
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcala, Plaza de España, Plaza de Oriente.
Alojamiento.

Día 22: MADRID
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad y realizar actividades por cuenta propia o
excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 23: MADRID – BUENOS AIRES
Desayuno. En horario previsto traslado al Aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo con destino a
Buenos Aires.

Día 24: BUENOS AIRES
Llegada a Buenos Aires. Fin de nuestros Servicios.

Desde CÓRDOBA - Click Aquí -

HOTELERÍA

SALIDA

HAB.

*Ver
pestaña
de hoteles

10 ENE- 10 y 15
MAY – 03 JUL –
04, 08 y 18 SEP

RÉGIMEN

Según
Desayuno
Programa

BASE DBL
/ TPL

BASE
SGL

IMP.
AÉREOS

U$D
3990

U$D
5340

U$D
1295

Opcional Media Pensión U$D 590 Neto
Misma tarifa saliendo desde BUE y MDZ
Se garantiza el precio en base doble si un/a pasajero/a esta dispuesto a compartir
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ITINERARIO
Día 1: CORDOBA / LONDRES
Salida desde Córdoba hacia Londres vía Madrid.

Día 2: LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: LONDRES
Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo entre otros Piccadilly Circus, Oxford Street, Casas del
Parlamento, Reloj del Big Ben, Residencia Real de Buckingham Palace con el cambio de la Guardia Real (si
el tiempo lo permite), Abadía de Westminster, etc. Tarde libre a su disposición. Alojamiento

Día 4: LONDRES
Desayuno. Día libre para compras o excursiones opcionales, como el Castillo de Windsor, considerada la
fortaleza habitada más grande del mundo, o visita de la Torre de Londres con la fantástica colección de
las Joyas de la Corona Británica, y la Catedral Anglicana de San Pablo. Por la noche recomendamos ir a
pasear a pie por el Soho de Londres para poder apreciar la vida nocturna de esta vibrante ciudad.
Alojamiento.

Día 5: LONDRES – CANAL DE LA MANCHA – PARIS
Desayuno. Salida hacia Francia, en bus hasta llegar a la costa y así cruzar el Canal de la Mancha (puede
ser via Ferry o a través del tren Shuttle) Continuación a París. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 6: PARIS
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de la Luz, recorriendo la Avenida de los Campos
Eliseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad, etc. Tarde libre, con posibilidad de realizar
excursión opcional al Palacio de Versalles. Alojamiento.

Día 7: PARIS
Desayuno. Día libre a disposición para efectuar excursiones opcionales y continuar descubriendo esta
fascinante ciudad.

Día 8: PARIS – HEIDELBERG
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardennes hasta la frontera alemana, para llegar
a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por su barrio antiguo.
Posteriormente llegada al hotel. Alojamiento.

Día 9: HEIDELBERG – INNSBRUCK
Desayuno. Salida esta vez hacia la frontera con Austria, a través de bellos paisajes alpinos para llegar a
Innsbruck, la bella capital del Tirol. Alojamiento en el hotel y tiempo libre para conocer la ciudad.

Día 10: INSSBRUCK – VERONA – VENECIA
Desayuno. Salida por la autopista atravesando el Paso Alpino de Brenner, donde se encuentra la
“Europabrücke”, el puente mas alto de Europa llegando a Verona, ciudad inmortalizada por William
Shakespeare en su famosa obra “Romeo y Julieta”. Continuación hasta Venecia. Llegada y alojamiento.
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Día 11: VENECIA
Desayuno. Visita a pie de la ciudad de las 118 islas, recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal,
Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales, y
admirar los contrastes entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias.
Opcionalmente se podrá realizar un paseo en góndola. Traslado al hotel al final de la tarde. Alojamiento.

Día 12: VENECIA – FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Florencia. Llegada y visita de la ciudad, cuna del renacimiento y de
la lengua Italiana. Pasaremos por esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral
de Santa Maria dei Fiori con su bello Campanile y el Baptisterio decorado con las famosas puertas del
paraíso, por donde pasaron personajes tan conocidos como Miguel Ángel o Dante Alighieri. Resto del
día libre. Alojamiento.

Día 13: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para disfrutar de las callecitas de Florencia o realizar una excursión opcional.
Alojamiento.

Día 14: FLORENCIA – ROMA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Roma. Llegada y visita panoramica de la ciudad imperial,
recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza San Pedro en la
Ciudad – Estado de El Vaticano. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 15: ROMA
Desayuno. Día libre para actividades personales. Excursión opcional a Nápoles, ciudad situada junto al
Volcán Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya en el año 79, y visitar la Isla de Capri que debido a sus
bellezas naturales cautivó a los Emperadores Romanos.

Día 16: ROMA
Desayuno. Por la mañana traslado a Plaza de San Pedro. Resto del dia libre para visitar opcionalmente los
famosos Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Angel, La Capilla Sixtina o bien dar un paseo por
la ciudad. Alojamiento.

Día 17: ROMA – PISA – NIZA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros, lugar conocido internacionalmente
por su conjunto monumental compuesto de Catedral, Baptisterio y Campanile (Torre inclinada).
Continuación por autopista atravesando la Riviera Italiana hasta llegar a Niza. Alojamiento.

Día 18: NIZA – BARCELONA
Desayuno. Salida por la región de La Provenza, hasta llegar a la capital de Cataluña, Barcelona. Breve
visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus amplias avenidas, Barrio Gótico, Templo de la Sagrada
Familia, obra inacabada del arquitecto catalán Antonio Gaudi. Alojamiento.

Día 19: BARCELONA
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad y realizar actividades opcionales. Alojamiento.

Día 20: BARCELONA – MADRID
Desayuno. Salida hacia Madrid. Alojamiento y tarde libre para disfrutar de la ciudad.
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Día 21: MADRID
Desayuno. Por la mañana visita Panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las importantes
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcala, Plaza de España, Plaza de Oriente.
Alojamiento.

Día 22: MADRID
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad y realizar actividades por cuenta propia o
excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 23: MADRID – CÓRDOBA
Desayuno. En horario previsto traslado al Aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo con destino a
Córdoba via Buenos Aires.

Día 24: CÓRDOBA
Llegada a Córdoba. Fin de nuestros Servicios.

Desde MENDOZA - Click Aquí -

HOTELERÍA

SALIDA

HAB.

RÉGIMEN

BASE DBL
/ TPL

BASE
SGL

IMP.
AÉREOS

*Ver pestaña
de hoteles

04
SEPTIEMBRE

Según
Programa

Desayuno

U$D
3990

U$D
5340

U$D
1295

Opcional Media Pensión U$D 590 Neto
Se garantiza el precio en base doble si un/a pasajero/a esta dispuesto a compartir

ITINERARIO
Día 1: MENDOZA / LONDRES
Salida desde Mendoza hacia Londres vía Madrid.

Día 2: LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: LONDRES
Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo entre otros Piccadilly Circus, Oxford Street, Casas del
Parlamento, Reloj del Big Ben, Residencia Real de Buckingham Palace con el cambio de la Guardia Real (si
el tiempo lo permite), Abadía de Westminster, etc. Tarde libre a su disposición. Alojamiento

Día 4: LONDRES
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Desayuno. Día libre para compras o excursiones opcionales, como el Castillo de Windsor, considerada la
fortaleza habitada más grande del mundo, o visita de la Torre de Londres con la fantástica colección de
las Joyas de la Corona Británica, y la Catedral Anglicana de San Pablo. Por la noche recomendamos ir a
pasear a pie por el Soho de Londres para poder apreciar la vida nocturna de esta vibrante ciudad.
Alojamiento.

Día 5: LONDRES – CANAL DE LA MANCHA – PARIS
Desayuno. Salida hacia Francia, en bus hasta llegar a la costa y así cruzar el Canal de la Mancha (puede
ser via Ferry o a través del tren Shuttle) Continuación a París. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 6: PARIS
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de la Luz, recorriendo la Avenida de los Campos
Eliseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad, etc. Tarde libre, con posibilidad de realizar
excursión opcional al Palacio de Versalles. Alojamiento.

Día 7: PARIS
Desayuno. Día libre a disposición para efectuar excursiones opcionales y continuar descubriendo esta
fascinante ciudad.

Día 8: PARIS – HEIDELBERG
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardennes hasta la frontera alemana, para llegar
a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por su barrio antiguo.
Posteriormente llegada al hotel. Alojamiento.

Día 9: HEIDELBERG – INNSBRUCK
Desayuno. Salida esta vez hacia la frontera con Austria, a través de bellos paisajes alpinos para llegar a
Innsbruck, la bella capital del Tirol. Alojamiento en el hotel y tiempo libre para conocer la ciudad.

Día 10: INSSBRUCK – VERONA – VENECIA
Desayuno. Salida por la autopista atravesando el Paso Alpino de Brenner, donde se encuentra la
“Europabrücke”, el puente mas alto de Europa llegando a Verona, ciudad inmortalizada por William
Shakespeare en su famosa obra “Romeo y Julieta”. Continuación hasta Venecia. Llegada y alojamiento.

Día 11: VENECIA
Desayuno. Visita a pie de la ciudad de las 118 islas, recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal,
Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales, y
admirar los contrastes entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias.
Opcionalmente se podrá realizar un paseo en góndola. Traslado al hotel al final de la tarde. Alojamiento.

Día 12: VENECIA – FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Florencia. Llegada y visita de la ciudad, cuna del renacimiento y de
la lengua Italiana. Pasaremos por esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral
de Santa Maria dei Fiori con su bello Campanile y el Baptisterio decorado con las famosas puertas del
paraíso, por donde pasaron personajes tan conocidos como Miguel Ángel o Dante Alighieri. Resto del
día libre. Alojamiento.

Día 13: FLORENCIA

16/1/2018

COLORES DE EUROPA CON LONDRES 2018 – TN Operador

Desayuno. Día libre para disfrutar de las callecitas de Florencia o realizar una excursión opcional.
Alojamiento.

Día 14: FLORENCIA – ROMA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Roma. Llegada y visita panoramica de la ciudad imperial,
recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza San Pedro en la
Ciudad – Estado de El Vaticano. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 15: ROMA
Desayuno. Día libre para actividades personales. Excursión opcional a Nápoles, ciudad situada junto al
Volcán Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya en el año 79, y visitar la Isla de Capri que debido a sus
bellezas naturales cautivó a los Emperadores Romanos.

Día 16: ROMA
Desayuno. Por la mañana traslado a Plaza de San Pedro. Resto del día libre para visitar opcionalmente los
famosos Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Angel, La Capilla Sixtina o bien dar un paseo por
la ciudad. Alojamiento.

Día 17: ROMA – PISA – NIZA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros, lugar conocido internacionalmente
por su conjunto monumental compuesto de Catedral, Baptisterio y Campanile (Torre inclinada).
Continuación por autopista atravesando la Riviera Italiana hasta llegar a Niza. Alojamiento.

Día 18: NIZA – BARCELONA
Desayuno. Salida por la región de La Provenza, hasta llegar a la capital de Cataluña, Barcelona. Breve
visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus amplias avenidas, Barrio Gótico, Templo de la Sagrada
Familia, obra inacabada del arquitecto catalán Antonio Gaudi. Alojamiento.

Día 19: BARCELONA
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad y realizar actividades opcionales. Alojamiento.

Día 20: BARCELONA – MADRID
Desayuno. Salida hacia Madrid. Alojamiento y tarde libre para disfrutar de la ciudad.

Día 21: MADRID
Desayuno. Por la mañana visita Panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las importantes
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcala, Plaza de España, Plaza de Oriente.
Alojamiento.

Día 22: MADRID
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad y realizar actividades por cuenta propia o
excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 23: MADRID – MENDOZA
Desayuno. En horario previsto traslado al Aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo con destino a
Mendoza.
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Día 24: MENDOZA
Llegada a Mendoza. Fin de nuestros Servicios.

Desde ROSARIO - Click Aquí -

HOTELERÍA

SALIDA

HAB.

RÉGIMEN

BASE DBL
/ TPL

BASE
SGL

IMP.
AÉREOS

*Ver pestaña
de hoteles

19 MAY –
04 SEP

Según
Programa

Desayuno

U$D
3990

U$D
5340

U$D
1295

Opcional Media Pensión U$D 500.
Misma tarifa saliendo desde BUE y MDZ
Se garantiza el precio en base doble si un/a pasajero/a esta dispuesto a compartir

ITINERARIO
Día 1: ROSARIO / LONDRES
Salida desde Rosario hacia Londres vía Madrid.

Día 2: LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: LONDRES
Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo entre otros Piccadilly Circus, Oxford Street, Casas del
Parlamento, Reloj del Big Ben, Residencia Real de Buckingham Palace con el cambio de la Guardia Real (si
el tiempo lo permite), Abadía de Westminster, etc. Tarde libre a su disposición. Alojamiento

Día 4: LONDRES
Desayuno. Día libre para compras o excursiones opcionales, como el Castillo de Windsor, considerada la
fortaleza habitada más grande del mundo, o visita de la Torre de Londres con la fantástica colección de
las Joyas de la Corona Británica, y la Catedral Anglicana de San Pablo. Por la noche recomendamos ir a
pasear a pie por el Soho de Londres para poder apreciar la vida nocturna de esta vibrante ciudad.
Alojamiento.

Día 5: LONDRES – CANAL DE LA MANCHA – PARIS
Desayuno. Salida hacia Francia, en bus hasta llegar a la costa y así cruzar el Canal de la Mancha (puede
ser via Ferry o a través del tren Shuttle) Continuación a París. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 6: PARIS
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Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de la Luz, recorriendo la Avenida de los Campos
Eliseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad, etc. Tarde libre, con posibilidad de realizar
excursión opcional al Palacio de Versalles. Alojamiento.

Día 7: PARIS
Desayuno. Día libre a disposición para efectuar excursiones opcionales y continuar descubriendo esta
fascinante ciudad.

Día 8: PARIS – HEIDELBERG
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardennes hasta la frontera alemana, para llegar
a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por su barrio antiguo.
Posteriormente llegada al hotel. Alojamiento.

Día 9: HEIDELBERG – INNSBRUCK
Desayuno. Salida esta vez hacia la frontera con Austria, a través de bellos paisajes alpinos para llegar a
Innsbruck, la bella capital del Tirol. Alojamiento en el hotel y tiempo libre para conocer la ciudad.

Día 10: INSSBRUCK – VERONA – VENECIA
Desayuno. Salida por la autopista atravesando el Paso Alpino de Brenner, donde se encuentra la
“Europabrücke”, el puente mas alto de Europa llegando a Verona, ciudad inmortalizada por William
Shakespeare en su famosa obra “Romeo y Julieta”. Continuación hasta Venecia. Llegada y alojamiento.

Día 11: VENECIA
Desayuno. Visita a pie de la ciudad de las 118 islas, recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal,
Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales, y
admirar los contrastes entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias.
Opcionalmente se podrá realizar un paseo en góndola. Traslado al hotel al final de la tarde. Alojamiento.

Día 12: VENECIA – FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Florencia. Llegada y visita de la ciudad, cuna del renacimiento y de
la lengua Italiana. Pasaremos por esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral
de Santa Maria dei Fiori con su bello Campanile y el Baptisterio decorado con las famosas puertas del
paraíso, por donde pasaron personajes tan conocidos como Miguel Ángel o Dante Alighieri. Resto del
día libre. Alojamiento.

Día 13: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para disfrutar de las callecitas de Florencia o realizar una excursión opcional.
Alojamiento.

Día 14: FLORENCIA – ROMA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Roma. Llegada y visita panoramica de la ciudad imperial,
recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza San Pedro en la
Ciudad – Estado de El Vaticano. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 15: ROMA
Desayuno. Día libre para actividades personales. Excursión opcional a Nápoles, ciudad situada junto al
Volcán Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya en el año 79, y visitar la Isla de Capri que debido a sus
bellezas naturales cautivó a los Emperadores Romanos.

16/1/2018

COLORES DE EUROPA CON LONDRES 2018 – TN Operador

Día 16: ROMA
Desayuno. Por la mañana traslado a Plaza de San Pedro. Resto del dia libre para visitar opcionalmente los
famosos Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Angel, La Capilla Sixtina o bien dar un paseo por
la ciudad. Alojamiento.

Día 17: ROMA – PISA – NIZA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros, lugar conocido internacionalmente
por su conjunto monumental compuesto de Catedral, Baptisterio y Campanile (Torre inclinada).
Continuación por autopista atravesando la Riviera Italiana hasta llegar a Niza. Alojamiento.

Día 18: NIZA – BARCELONA
Desayuno. Salida por la región de La Provenza, hasta llegar a la capital de Cataluña, Barcelona. Breve
visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus amplias avenidas, Barrio Gótico, Templo de la Sagrada
Familia, obra inacabada del arquitecto catalán Antonio Gaudi. Alojamiento.

Día 19: BARCELONA
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad y realizar actividades opcionales. Alojamiento.

Día 20: BARCELONA – MADRID
Desayuno. Salida hacia Madrid. Alojamiento y tarde libre para disfrutar de la ciudad.

Día 21: MADRID
Desayuno. Por la mañana visita Panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las importantes
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcala, Plaza de España, Plaza de Oriente.
Alojamiento.

Día 22: MADRID
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad y realizar actividades por cuenta propia o
excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 23: MADRID – ROSARIO
Desayuno. En horario previsto traslado al Aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo con destino a
Rosario via Buenos Aires.

Día 24: ROSARIO
Llegada a Rosario. Fin de nuestros Servicios.

Desde TUCUMAN - Click Aquí -
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HOTELERÍA

SALIDA

HAB.

RÉGIMEN

BASE DBL
/ TPL

BASE
SGL

IMP.
AÉREOS

*Ver pestaña
de hoteles

19 MAY y
08 SEP

Según
Programa

Desayuno

U$D
3990

U$D
5340

U$D
1295

Opcional Media Pensión U$D 500.
Misma tarifa saliendo desde BUE y MDZ
Se garantiza el precio en base doble si un/a pasajero/a esta dispuesto a compartir

ITINERARIO
Día 1: TUCUMAN / LONDRES
Salida desde Tucumán hacia Londres vía Madrid.

Día 2: LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: LONDRES
Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo entre otros Piccadilly Circus, Oxford Street, Casas del
Parlamento, Reloj del Big Ben, Residencia Real de Buckingham Palace con el cambio de la Guardia Real (si
el tiempo lo permite), Abadía de Westminster, etc. Tarde libre a su disposición. Alojamiento

Día 4: LONDRES
Desayuno. Día libre para compras o excursiones opcionales, como el Castillo de Windsor, considerada la
fortaleza habitada más grande del mundo, o visita de la Torre de Londres con la fantástica colección de
las Joyas de la Corona Británica, y la Catedral Anglicana de San Pablo. Por la noche recomendamos ir a
pasear a pie por el Soho de Londres para poder apreciar la vida nocturna de esta vibrante ciudad.
Alojamiento.

Día 5: LONDRES – CANAL DE LA MANCHA – PARIS
Desayuno. Salida hacia Francia, en bus hasta llegar a la costa y así cruzar el Canal de la Mancha (puede
ser via Ferry o a través del tren Shuttle) Continuación a París. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 6: PARIS
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de la Luz, recorriendo la Avenida de los Campos
Eliseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad, etc. Tarde libre, con posibilidad de realizar
excursión opcional al Palacio de Versalles. Alojamiento.

Día 7: PARIS
Desayuno. Día libre a disposición para efectuar excursiones opcionales y continuar descubriendo esta
fascinante ciudad.
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Día 8: PARIS – HEIDELBERG
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardennes hasta la frontera alemana, para llegar
a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por su barrio antiguo.
Posteriormente llegada al hotel. Alojamiento.

Día 9: HEIDELBERG – INNSBRUCK
Desayuno. Salida esta vez hacia la frontera con Austria, a través de bellos paisajes alpinos para llegar a
Innsbruck, la bella capital del Tirol. Alojamiento en el hotel y tiempo libre para conocer la ciudad.

Día 10: INSSBRUCK – VERONA – VENECIA
Desayuno. Salida por la autopista atravesando el Paso Alpino de Brenner, donde se encuentra la
“Europabrücke”, el puente mas alto de Europa llegando a Verona, ciudad inmortalizada por William
Shakespeare en su famosa obra “Romeo y Julieta”. Continuación hasta Venecia. Llegada y alojamiento.

Día 11: VENECIA
Desayuno. Visita a pie de la ciudad de las 118 islas, recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal,
Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales, y
admirar los contrastes entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias.
Opcionalmente se podrá realizar un paseo en góndola. Traslado al hotel al final de la tarde. Alojamiento.

Día 12: VENECIA – FLORENCIA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Florencia. Llegada y visita de la ciudad, cuna del renacimiento y de
la lengua Italiana. Pasaremos por esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral
de Santa Maria dei Fiori con su bello Campanile y el Baptisterio decorado con las famosas puertas del
paraíso, por donde pasaron personajes tan conocidos como Miguel Ángel o Dante Alighieri. Resto del
día libre. Alojamiento.

Día 13: FLORENCIA
Desayuno. Día libre para disfrutar de las callecitas de Florencia o realizar una excursión opcional.
Alojamiento.

Día 14: FLORENCIA – ROMA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Roma. Llegada y visita panoramica de la ciudad imperial,
recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza San Pedro en la
Ciudad – Estado de El Vaticano. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 15: ROMA
Desayuno. Día libre para actividades personales. Excursión opcional a Nápoles, ciudad situada junto al
Volcán Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya en el año 79, y visitar la Isla de Capri que debido a sus
bellezas naturales cautivó a los Emperadores Romanos.

Día 16: ROMA
Desayuno. Por la mañana traslado a Plaza de San Pedro. Resto del día libre para visitar opcionalmente los
famosos Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Angel, La Capilla Sixtina o bien dar un paseo por
la ciudad. Alojamiento.

Día 17: ROMA – PISA – NIZA
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Desayuno. Salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros, lugar conocido internacionalmente
por su conjunto monumental compuesto de Catedral, Baptisterio y Campanile (Torre inclinada).
Continuación por autopista atravesando la Riviera Italiana hasta llegar a Niza. Alojamiento.

Día 18: NIZA – BARCELONA
Desayuno. Salida por la región de La Provenza, hasta llegar a la capital de Cataluña, Barcelona. Breve
visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus amplias avenidas, Barrio Gótico, Templo de la Sagrada
Familia, obra inacabada del arquitecto catalán Antonio Gaudi. Alojamiento.

Día 19: BARCELONA
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad y realizar actividades opcionales. Alojamiento.

Día 20: BARCELONA – MADRID
Desayuno. Salida hacia Madrid. Alojamiento y tarde libre para disfrutar de la ciudad.

Día 21: MADRID
Desayuno. Por la mañana visita Panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de las importantes
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcala, Plaza de España, Plaza de Oriente.
Alojamiento.

Día 22: MADRID
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad y realizar actividades por cuenta propia o
excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 23: MADRID – TUCUMAN
Desayuno. En horario previsto traslado al Aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo con destino a
Tucumán via Buenos Aires.

Día 24: TUCUMÁN
Llegada a Tucumán. Fin de nuestros Servicios.

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

