TOUR POR EUROPA
ESPAÑA, FRANCIA, SUIZA,
ITALIA + INCLUIDO
15 DÍAS Marzo 26 - Abril 9, 2019

$2,985.00 usd

(PRECIO POR PERSONA BASADO EN HABITACIÓN DOBLE )

Madrid, San Sebastian, Burdeos, Chambord, Paris,
Noyers, Beaune, Lyon, Ginebra, Milan, Venecia,
Florencia, Siena, Asis, Roma
PRECIO INCLUYE:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, alojamiento y
desayuno diario tipo buffet.
Boleto Aereo desde Los Angeles.
Visita panorámica en: Madrid, Paris, Venecia, Florencia, Asis, Roma.
Excursion: Versalles en Paris.
Barco: Por el rio Sena en París, Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia.
Traslado nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Al barrio del Esquilino en Roma.
Traslado: Parque del Retiro en Madrid, Barrio de Montmartre en Paris, Balcón de Miguel
Angel en Florencia.
Entradas: Estadio Santiago Bernabeu en Madrid, Parque del Palacio de Chambord en
Chambord, Palacio de Versalles en Paris, Subida a Torre Eiffel en Paris, Fabrica de Cristal
de Murano en Venecia, Basilica de San Francisco en Asis, Coliseo en Roma.
Funicular: Montmartre en París.
8 Almuerzos Incluidos en: San Sebastian, Chambord, Paris, Beaune, Venecia, Florencia,
Asis, Roma
3 Cenas Incluidas en: Madrid, Milan, Roma

PARA RESERVACIONES

323.566.2609
promotions@tikaltravel.com
www.TikalTravel.com
El precio del paquete es por persona y esta basado en doble ocupación. El precio de $2,985.00 seria un solo pago
total en efectivo o con tarjeta. Se pueden hacer pagos mensuales o quincenales a un costo de $3,125.00 el cual
requiere deposito de $500.00 para reservar lugar. El pago total debe de ser recibido en o antes de Enero 30, 2019. El
seguro de viaje es opcional, no esta incluido en el precio. Vuelos sujetos a cambio, algunos terminos y condiciones
pueden cambiar.
CST 2056984-40

ESPAÑA, FRANCIA, SUIZA, ITALIA + INCLUIDO
Día 1
Salida de vuelo internacional desde Los Angeles a Madrid
Día 2
MADRID
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información
para el inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos
localizados en la recepción del hotel.
Día 3
MADRID
Visita de Madrid. Entrada incluida al estadio del Real Madrid. Paseo por el
Retiro. Cena incluida.Hoy incluimos una visita con guía por Madrid,
conoceremos el activo centro de la ciudad, la bonita plaza mayor, sus
grandes avenidas y sus fuentes. Incluimos la entrada al estadio de Santiago
Bernabéu, donde juega el Real Madrid, para muchos el mejor club de fútbol
del mundo. Incluimos también un paseo caminando por el bellísimo parque
del Retiro, veremos su lago, el palacio de cristal. Tarde libre. Al final de la
tarde incluimos traslado a la zona de la Plaza mayor, cena incluida.
Día 4
MADRID - SAN SEBASTIAN - BURDEOS
Almuerzo incluido. Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En
SAN SEBASTIÁN podremos pasear por la playa de la Concha y tomar algún
vino en su casco viejo, almuerzo incluido. Paso a Francia. BURDEOS,
llegada al final de la tarde. Le sugerimos un paseo por el centro de la ciudad.
Dia 5
BURDEOS - CHAMBORD - PARIS
Almuerzo incluido. Entrada al Parque de Chambord. Tierras de vinos y
cognac nos llevan a la región del Loira. Conocemos CHAMBORD,
probablemente el castillo más espectacular del Valle del Loira (entrada
incluida al parque) . Almuerzo incluido. PARÍS, llegada a media tarde.
Día 6
PARIS
Visita al Palacio de Versalles. Tour panorámico. Funicular a Montmartre.
Almuerzo incluido. Entramos en contacto con la historia de Francia en el
inmenso palacio de Versalles, con sus bellísimos jardines; entrada incluida.
Tras ello, nos dirigimos a Montmartre, barrio conocido por sus pintores, sus
artistas, sus cabarets. Incluimos la subida en funicular y almuerzo. Por la
tarde visita panorámica de la ciudad con guía local, conoceremos sus
impresionantes avenidas y monumentos. Regreso al hotel. Opcionalmente
podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.
Día 7
PARIS
Paseo en barco por el rio Sena. Subida al segundo piso de la Torre
Eiffel.Nos trasladamos a la Torre Eiffel, incluimos el billete de subida al
segundo piso en este impresionante monumento metálico. Tras ello
navegamos por el rio Sena, un pequeño crucero de aproximadamente una
hora y cuarto. Tiempo libre posteriormente.Nota: en ocasiones las esperas
para subir a la Torre Eiffel son largas. La subida podrá efectuarse en un
momento diferente (o el domingo) si se considera conveniente por motivos
organizativos.
Día 8
PARIS - NOYERS - BEAUNE - LYON
Almuerzo incluido. Viajamos hacia el centro de Francia. La región de
Borgoña, zona conocida por sus vinos. Una parada en NOYERS, una
pequeña población medieval clasificada entre los pueblos más bonitos de
Francia. Tras ello conocemos BEAUNE en el centro de la región de Borgoña
donde sus calles llenas de flores, su hospicio o su museo del vino pueden
ser recuerdos de su viaje. Almuerzo incluido. LYON –Llegada a media tarde-,
la capital de la Galia Romana a la orilla del Ródano, su centro histórico ha
sido declarado patrimonio de la humanidad. Tiempo libre.

Día 9
LYON - GINEBRA - MILAN
DESTACAMOS HOY: Cena incluida. Tenemos una hermosa etapa.
Viajamos hacia Suiza. GINEBRA, tiempo para pasear en esta ciudad Suiza a
orillas de su lago. Tras ello continuamos ruta hacia las más altas cumbres de
Europa: los Alpes. Un largo túnel bajo del Mont Blanc nos lleva a Italia.
MILÁN, llegada a media tarde. Con nuestro guía iremos a conocer su
catedral y dar un paseo por su centro histórico. Cena incluida en restaurante
próximo a la catedral.
Día 10
MILAN - VENECIA
Almuerzo incluido. Visita panorámica de Venecia. Paseo en barco. Salimos
de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. VENECIA -Llegada al mediodía
(sobre las 13 hrs). Traslado en barco hacia la zona de San marcos.
Almuerzo incluido. Por la tarde, incluimos una visita panorámica a Venecia.
Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola.
Alojamiento en la zona de Mestre.
Día 11
VENECIA - FLORENCIA
DESTACAMOS: Visita panorámica de Florencia. Almuerzo. Entre bonitos
paisajes cruzando los Apeninos llegamos a FLORENCIA, vamos
directamente al mirador de Miguel Ángel con impresionante vista sobre la
ciudad. Almuerzo incluido. Por la tarde incluimos una visita con guía local
caminando en el centro histórico: puente Vechio, Duomo, plaza de la
Signoria; esta ciudad es un verdadero museo al aire libre. Tiempo libre.
Día 12
FLORENCIA - SIENA - ASIS - ROMA
Almuerzo y cena incluida. Visita de Asís con guía local. Viajamos a SIENA,
donde tenemos oportunidad de conocer la maravillosa Plaza del Palio y su
hermosa catedral. Continuamos a ASIS, incluimos visita de la Basílica con
guía local o padre franciscano. Almuerzo incluido. Continuación a Roma. Al
final de la tarde incluiremos un traslado a la zona del Esquilino, entre las
grandes basílicas y el Coliseo. Cena incluida.
Día 13
ROMA
City tour en Roma. Entrada incluida al Coliseo Romano. Posibilidad de
presenciar el Angelus o asistir a misa en San Pedro. Almuerzo incluido. Por
la mañana realizamos visita panorámica de la ciudad durante la cual tendrá
una introducción a “La Ciudad Eterna”. Incluimos la entrada al COLISEO
Romano el principal símbolo de Roma, una imponente construcción que, con
casi 2.000 años de antigüedad, os hará retroceder en el tiempo para
descubrir cómo era la antigua sociedad del Imperio Romano. Posteriormente
vamos a la Basílica de San Pedro del Vaticano, dispondrá de tiempo libre
para presenciar el Angelus en la Plaza de San Pedro si se encuentra el Papa
en Roma o para asistir a misa en el Vaticano si usted lo desea. Almuerzo
incluido. Tarde libre.
Día 14
ROMA
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y
Pompeya.
Día 15
ROMA
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. Vuelo internacional de
Roma a Los Angeles.
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