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+PLUS TRC
> Incluye 3 excursión a Toledo.
> Incluye Palacio de Versalles.
-----------------------------------SERVICIOS INCLUIDOS

VUELOS PREVISTOS
• LA7866 19SEP AEP/GRU 1730/2010
• JJ8064 19SEP GRU/MAD 2255/1425 +1
• JJ8085 11OCT LHR/GRU 2210/0555 +1
• JJ8012 12OCT GRU/EZE 0825/1125

• Pasaje aéreo EZE-MAD//LHR-EZE con
TAM.
• 3 noches de alojamiento en Madrid.
• 2 noches de alojamiento en Barcelona.
• 2 noches de alojamiento en Niza o
Cannes.
• 2 noches de alojamiento en Florencia.
• 4 noches de alojamiento en Roma.
• 2 noches de alojamiento en Venecia.
• 1 noches de alojamiento en Milan.
• 3 noches de alojamiento en Paris.
• 2 noches de alojamiento en Londres.
• Todos los desayunos y comidas que
figuran en el presente itinerario.
• Impuestos y tasas aéreas incluidos.
• Circuito completo con excursiones y
servicios detallados.
• Tren de alta velocidad TGV (Milano –
Paris) y Eurostar París –Londres (cat.
Turista).
• Impuestos y tasas de alojamiento (€95
aprox.) bonificado.
• Servicio de maleteros en Hoteles (€60
aprox. - una maleta por persona) bonificado.
• Coordinador permanente durante todo el
recorrido.

REQUISITOS

SERVICIOS NO INCLUIDOS

Tarifas en dólares por pasajero. Impuestos sujetos a
modificaciones de la compañía aérea.
Consultar tarifas de traslados desde su localidad.

• Todo servicio que no figure expresamente
en el presente itinerario.
• Traslados en argentina.
• Traslados en destino de aquellos pasajeros que comiencen o finalicen su viaje en
fechas diferidas a las previstas para el
grupo.
• Propinas de todo tipo excepto las mencionadas en “servicios bonificados”.
• Asistencia al viajero.
• Bebidas en las comidas.

• Pasaporte válido por 6 meses al ingreso
a Europa.
HOTELERÍA SUGERIDA O SIMILAR
• Madrid: Santo Domingo o similar.
• Barcelona: Universal o similar.
• Cannes: Hotel Eden o similar.
• Florencia: Palazzo Ricasoli o similar.
• Roma: Cicerone o similar.
• Venecia: Hilton Garden Inn o similar.
• Milan: Domina Inn Milano o similar.
• Paris: Novotel Torre Eiffel o similar.
• Londres: Climbeland o similar.
TARIFAS POR PASAJERO
Tarifa base Doble/Triple: USD 6281.Tarifa base Single: USD 8586.Impuestos y tasas: USD 1183.Iva y gastos admin: DBL USD 224.- / SGL
USD 293.PRECIO FINAL EN DOBLE POR PERSONA:
USD 7688.PRECIO FINAL EN SGL: USD 10062.-

www.trcmayorista.com.ar
EUROPA, BUSCANDO RAICES / PAG. 1

ITINERARIO.
EUROPA,
BUSCANDO
RAICES

FECHA DE SALIDA
19 DE SEPTIEMBRE 2018

05 | 23.09
MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA

DÍA A DÍA

Salimos hacia Aragón atravesando tierras
de Castilla. En Zaragoza nos detenemos
brevemente para conocer la Basílica del
Pilar, con los comentarios de nuestro
Acompañante de Grupo y tendremos
tiempo libre para el Almuerzo. Continuaremos viaje rumbo a Barcelona, donde
dispondremos de un breve tiempo libre
antes de la Cena incluida. (Distancia
recorrida: 620 kmts.)

01 | 19.09
BUENOS AIRES - EN VUELO
Salida desde Buenos Aires. En el Aerop.
Internacional de Ezeiza (Punto de
Encuentro), nos reuniremos con nuestro
coordinador, con quien nos acercaremos
al mostrador de la Aerolínea seleccionada
y será el, quien asistirá a los pasajeros
para realizar los trámites de Check-in y
despacho de equipajes. Posteriormente
realizaremos los trámites migratorios y
aguardaremos para embarcar.
02 | 20.09
MADRID
Llegada, recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Tarde libre para descansar. Cena incluida.
03 | 21.09
MADRID
Desayuno. Por la mañana realizaremos
una visita panorámica durante la cual
conoceremos los puntos monumentales
más atractivos: Palacio Real, Catedral de
la Almudena, Paseo del Prado, Parque del
Retiro, Plaza de Cibeles, etc. Tarde Libre.
Cena incluida.
04 | 22.09
MADRID - TOLEDO
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Por la mañana realizaremos una excursión incluida a la histórica ciudad de
Toledo, protegida por el Río Tajo. Sus
medievales calles nos hablan de historias
de cristianos, judíos y musulmanes. Tarde
libre en Madrid. Cena incluida.

06 | 24.09
BARCELONA
En horas de la Mañana y luego del desayuno, podremos disfrutar de la Ciudad de
Barcelona, de la mano de un Guía Local, y
al término de la Visita Panorámica, tiempo
libre en la Ciudad Condal, donde podrá
usted caminar por el Barrio Gótico, las
ramblas y visitar la Catedral, Iglesia de La
Sagrada Familia o visitar el Magnífico
Parque Güel. Cena incluida.
07 | 25.09
BARCELONA – NIZA o CANNES
En las primeras horas de la mañana
salimos hacia Francia y la costa Azul
atravesando la Provenza francesa, Llegada a Niza, alojamiento y tiempo libre. Cena
incluida. (Distancia recorrida: 615 kmts.)
08 | 26.09
NIZA o CANNES
En horas de la mañana, nuestro Acompañante de Grupo, nos llevará a conocer una
Fábrica de Perfumes (Industria centenaria
de la Zona) y luego de esta instructiva
visita, recorreremos alguna de las localidades que dan marco a la Bellísima Costa
Azul… Mentón o Saint Paul de Vence, será
la encargada de vestir nuestra tarde de
suspiros. Cena incluida. (Opcional
MONACO y MONTECARLO)
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09 | 27.09
NIZA o CANNES - FLORENCIA

13 | 01.10
ROMA

Esta mañana viajamos por la Costa Azul,
Ruta panorámica que, entre magníficos
paisajes por la Riviera Francesa, nos
llevará a su hermana Riviera Italiana,
donde los Alpes se encuentran con el
Mediterráneo. Llegada a Florencia en
horas de la tarde. Cena incluida. (Distancia
recorrida: 415 kmts.)

Este día, se viste de emociones que solo
se pueden vivir en esta Bella Ciudad…, en
horas de la mañana y luego del desayuno,
nos trasladaremos a la Ciudad de Vaticano en donde participaremos del ángelus
dominical. Luego dispondremos de
tiempo libre para el Almuerzo y si lo
queremos, poder tomar la Visita opcional
de Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
Regreso libre al hotel y cena incluida.

10 | 28.09
FLORENCIA
Luego del desayuno, nos dispondremos a
realizar una visita con guía local a esta
verdadera capital de la cultura, dueña del
nombre de Cuna de Renacimiento, vio
pasar por sus calles a Leonardo da Vinci,
Macchiavello, Galileo Galilei, Dante
Alighieri y nada menos que a Miguel Ángel
Buonarotti, el genio creador de, entre otras
maravillas, La Capilla Sixtina, El Moisés, El
David, etc.… Tarde libre para caminar en el
centro histórico, se podrá aprovechar para
visitar el Palacio Uffizzi, ó La Academia,
Iglesia de Santa Crocce. Cena incluida.
11 | 29.09
FLORENCIA - ROMA
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En horas de la mañana, salimos en Viaje
rumbo a la Ciudad Eterna…, al llegar,
nuestro Guía Local, nos acompañará a
realizar una visita Panorámica de esta
Ciudad, testigo del nacimiento de la más
grande civilización de occidente. Luego de
la Panorámica, traslado al hotel, Alojamiento y Cena incluida. (Distancia recorrida: 275 kmts.)
12 | 30.01
ROMA

14 | 02.10
ROMA
Día libre para disfrutar de los encantos de
Roma, caminar por sus calles e ir descubriendo sus monumentos, ruinas y
hermosas fuentes.
15 | 03.10
ROMA - VENECIA
En horas de la mañana, salimos en viaje
rumbo Venecia. Llegada, alojamiento y
Cena incluida. (Distancia recorrida: 455
kmts.)
16 | 04.10
VENECIA
En horas de la mañana, salida rumbo al
puerto de Tronchetto donde abordaremos
un Vaporetto (Medio de transporte habitual de los Venecianos), con esta embarcación realizaremos un traslado al centro
de la ciudad donde realizamos una visita
a pie en la zona de San Marcos, Puente
Rialto, Cristalería de Murano y dispondremos de tiempo libre para realizar un
paseo en Góndola. En la tarde y a la hora
señalada por nuestro Acompañante de
Grupo, regreso al Hotel, Cena incluida.

Día libre. Hoy Les propondremos realizar
una excursión opcional a La Imponente
Ciudad de Pompeya, Capri y un breve
paso por Napoli. Cena incluida.
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17 | 05.10
VENECIA - MILAN

21 | 09.10
PARIS – LONDRES

Saldremos de Venecia en horas de la
mañana surcando el norte de Italia,
siguiendo los Alpes con destino Milán,
donde dispondremos de tiempo libre que
nos permitirá visitar y admirar Il Duommo
(Catedral de Milán), la Galeria Vittorio
Emanuelle II, El Teatro a La Scalla, etc.
Alojamiento y Cena incluida. (Distancia
recorrida: 276 kmts.)

A la hora señalada por nuestro acompañante de grupo, traslado desde el hotel
hacia la Estación de tren París Gard Du
Nord para tomar el tren de alta velocidad
con destino a Londres, donde, a la llegada
a la Estación Saint Pancras, nos recibirá
nuestra Guía de habla Hispana para
realizar la visita Panorámica de la Ciudad.
Alojamiento. Cena incluida.

18 | 06.10
MILANO – PARIS

22 | 10.10
LONDRES

Salida en Tren de Media y Alta Velocidad,
rumbo a Paris. Esta etapa de viaje,
presenta magníficos paisajes, cruzamos
por El Mont Blanc, la más alta cumbre de
los Alpes, pasamos por la zona del catón
Francés, en el corazón de los Alpes,
rodeados por cumbres con nieves eternas.
Un día de esos en los que la mejor compañía de viaje será tu cámara de Fotos…
Llegada a Paris, Visita Panorámica con
nuestra Guía Local y traslado al Hotel.
Cena incluida.

Día libre. Cena incluida.

19 | 07.10
PARIS - VERSAILLES
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23 | 11.10
LONDRES - EN VUELO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso vía con
destino a Ezeiza.
24 | 12.10
BUENOS AIRES
Llegada al Aerop. De Ezeiza y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

Desayuno y traslado hacia Versalles para
conocer su palacio y hermosos jardines, y
posteriormente regreso a Paris y en la
llegada dispondremos de tiempo libre en
la Ciudad Luz, donde nos esperan
momentos y vistas imperdibles. El Río
Sena, La Torre Eiffel, Museo de Louvre,
Arco de Triunfo y muchos otros, serán los
lugares que harán de nuestra estadía en
Paris, una experiencia UNICA. Cena
incluida.
20 | 08.10
PARIS
Día libre en Paris. Cena incluida.
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