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2019
TRC MAYORISTA
Somos una empresa integral
de viajes formada por profesionales comprometidos con
el bienestar de sus clientes
brindando calidad y calidez en
los servicios.

SALIDA
GRUPAL.
PASEO POR
EUROPA

+PLUS TRC
> Tren Nocturno con Camarote Paris Venecia.
> Visita a Padova.
> Acceso a Audiencia Pública Papal.
> Visita a Le Cinque Terre.
> Visita a Arlés.
-----------------------------------SERVICIOS INCLUIDOS
• Pasaje aéreo desde Buenos Aires.
• Hotelería 4* con excelente ubicación.
• Coordinador permanente durante todo el
recorrido.
• Todos los desayunos.
• Circuito completo con excursiones y
servicios detallados.
• Guías locales de habla hispana.
• Coordinador permanente desde Argentina.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• 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
• Maleteros.
• Impuestos en los hoteles.
• Asistencia al viajero.
• Bebidas en las comidas.
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REQUISITOS
• Pasaporte válido por 6 meses.

TARIFAS POR PASAJERO
TARIFA POR PASAJERO EN BASE
DOBLE/TRIPLE USD 4973.TARIFA POR PASAJERO EN BASE SINGLE
USD 6793.Impuestos y tasas aéreas USD 976.Iva y gastos admin DBL / SGL USD 221.Opcional “Media Pensión” U$D 650
PRECIO FINAL EN DOBLE POR PERSONA:
USD 6170.PRECIO FINAL EN SGL: USD 7990.Tarifas en dólares por pasajero. Impuestos sujetos a
modificaciones de la compañía aérea.
Consultar tarifas de traslados desde su localidad.
CONDICIONES GENERALES
Las salidas para ser grupales y acompañadas
deben contar con un mínimo de 10 pasajeros. En
caso de no reunirse dicha cantidad, el Operador
Responsable se reserva el derecho de informar la
cancelación del mismo en un plazo no menor a los
15 días hábiles anteriores a la fecha de inicio del
tour, teniendo el pasajero derecho al reintegro de la
suma total abonada en concepto de seña, sin que
corresponda realizar ningún otro tipo de compensación por parte del operador. De no aceptar el
reintegro, el pasajero podrá optar por un itinerario
alternativo y sujeto a recotización.
Los tickets aéreos serán emitidos una vez completado el cupo de bloqueo o al cumplirse el plazo
establecido de entre 10 y 30 días anteriores a la
salida. Las tarifas e impuestos aéreos quedan
sujetos a modificaciones al momento de la emisión
por parte de la líena aérea, y a cambios de la
moneda dólar/peso, como así también a nuevas
regulaciones y resoluciones de los entes gubernamentales. De existir alguna diferencia, TRC
Mayorista se reserva el derecho de reajustar las
tarifas en consecuencia.
Es responsabilidad del pasajero contar con los
pasaportes o documentos de migración requeridos
por las autoridades de la República Argentina y de
los países de destino o de tránsito, tales como
visas, permisos sanitarios, etc.; como así también
es responsabilidad de la agencia de viajes informar
de los requerimientos y restricciones de cada país
al respecto.
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FECHA DE SALIDA
06 DE MAYO 2019

05 | 10.05
VENECIA - PADOVA

DÍA A DÍA

Arribo en horas de la mañana a la estación de trenes de Venecia y traslado 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 con nuestro coordinador en la zona
de San Marcos, Puente Rialto, Cristalería
de Murano y dispondremos de tiempo
libre para realizar un paseo en Góndola.
En horas de la tarde salida hacia Padova,
alojamiento.

01 | 06.05
BUENOS AIRES - EN VUELO
Salida desde Buenos Aires. En el Aerop.
Internacional de Ezeiza (Punto de Encuentro), nos reuniremos con nuestro
coordinador, quien le ayudara a realizar los
trámites de Check-in y despacho de
equipajes.
Posteriormente realizaran los trámites
migratorios y embarcación. Noche a
bordo.
02 | 07.05
PARIS
Llegada a Paris, traslado al hotel y resto
del día libre para descansar.
03 | 08.05
PARIS
Desayuno, luego realizaremos una visita
panorámica con el autobús donde veremos los puntos más interesantes de Paris
también conocida como 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 única. Alojamiento en el hotel.
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04 | 09.05
PARIS - VENECIA
Desayuno en el hotel. Día libre en Paris
(check out 12 am). En horas del atardecer
traslado a estación de trenes y viaje
nocturno en camarotes a compartir
rumbo a Venecia (consultar disponibilidad
y tarifas por camarote privado).

06 | 11.05
PADOVA - FLORENCIA
Desayuno y salida hacia la ciudad de
Florencia, arribo en horas del mediodía y
nos dispondremos a realizar una visita
con guía local a esta verdadera capital de
la cultura, dueña del nombre de Cuna del
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, La Academia o Iglesia de Santa
Crocce. Alojamiento.
07 | 12.05
FLORENCIA – ROMA
Desayuno y salida 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.
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08 | 13.05
ROMA
Desayuno en el hotel. Día libre. Hoy Les
propondremos realizar una excursión opcional a La Imponente Ciudad de Pompeya, Capri y un breve paso por Napoli.
09 | 14.05
ROMA
Desayuno en el hotel. Nuestro día se viste
de emociones que solo se pueden vivir en
esta Bella Ciuda, en horas de la mañana y
luego del desayuno, nos trasladaremos a
la Ciudad de Vaticano en donde participaremos de la Audiencia Papal Pública.
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.
10 | 15.05
ROMA – LA SPEZIA
Desayuno en el hotel. Partida rumbo a La
Spezia visitando en horas de la mañana
Pisa y su famosa torre inclinada (tiempo
libre para almorzar). Continuamos el viaje
para alojarnos en La Spezia (ciudad de
entrada a la famosa Cinquiterre).
11 | 16.05
LA SPEZIA - NIZA / CANNES
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Desayuno. Por la mañana traslado a la
estación de trenes y paseo a la Cinqueterre visitando pueblos abrazados en la
montaña, luego de este inolvidable circuito continuaremos viaje en nuestro bus
rumbo a la Costa Azul. Llegada en horas
de la tarde. Alojamiento y resto de la tarde
libre para disfrutar de esa pintoresca
localidad de la Costa Azul.

costa Azul atravesando la Provenza francesa. En horas de medio día, visitaremos
la hermosa ciudad de Arlés… esta ciudad,
detenida en el tiempo, entre el medioevo y
las calles trazadas por el Imperio Romano,
nos harán disfrutar de un paseo por la
historia del sur Francés. Continuación de
viaje y Llegada a Barcelona, alojamiento y
tiempo libre. (Distancia recorrida: 615 km)
13 | 18.05
BARCELONA
Desayuno. En horas de la Mañana y luego
del desayuno, podremos disfrutar de la
Ciudad de Barcelona de la mano de un
Guía Local, 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.
14 | 19.05
BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Después del desayuno salimos hacia
Aragón, en Zaragoza nos detenemos
brevemente para conocer la Basílica del
Pilar, luego tendremos tiempo libre para el
Almuerzo. Continuaremos nuestro viaje
rumbo a Madrid, llegada y alojamiento.
(Distancia recorrida: 620 km.)
15 | 20.05
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
para recorrer Madrid.

12 | 17.05
NIZA / CANNES- BARCELONA

16 | 21.05
MADRID

Desayuno. En las primeras horas de la
mañana salimos hacia España vía la
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nal a Toledo, se realizará por la mañana,
donde recorreremos esta histórica ciudad,
protegida por el Río Tajo. Sus medievales
calles nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en
Madrid.
17 | 22.05
MADRID – EN VUELO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso con destino a Ezeiza. Noche a
bordo.
18 | 23.05
BUENOS AIRES
Llegada al Aerop. De Ezeiza y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.
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