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EUROPA CONTINENTAL – 15 DÍAS
Paris – Luxemburgo – Frankfurt – Munich – Viena – Venecia – Florencia – Roma – Torino – Paris
GUIA: Habla hispana
COMIDAS: Desayuno
MALETEROS: Incluidos en los hoteles con este servicio, 1 maleta por persona
CARACTERISTICAS ESPECIALES: Crucero por el Rhin y lago Traunsee
DIA 01 PARIS
Llegada a Paris y traslado al hotel. En la tarde un guía se pondrá en contacto. Alojamiento.
DIA 02 PARIS
Traslado a VERSALLES, con su inmenso palacio y hermosos jardines y visita panorámica en París para
introducirse en la “ciudad de la luz”. Por la noche traslado al barrio Bohemio de Montmartre con sus pequeños
restaurantes y sus artistas al aire libre. Alojamiento.
DIA 03 PARIS
Día libre. Se propone opcionalmente realizar la visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena y
Barrio Latino con su Catedral. Alojamiento.
DIA 04 PARIS – EPERNAY - LUXEMBURGO
Salida hacia la región productora del Champagne. Entre bonitos pueblos y viñedos llegada a EPERNAY en donde
se visita una bodega de Champagne. Continuación hacia LUXEMBURGO. Llegada al comienzo de la tarde. Tiempo
libre en esta capital Europea protegida por barrancos patrimonio de la humanidad desde 1994. Alojamiento.
DIA 05 LUXEMBURGO – COCHEM – CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Salida hacia Alemania: dos grandes ríos: El Mosela y el Rhin. Tiempo en COCHEM pequeña ciudad muy pintoresca
a orillas del río Mosela. Continuación hacia el Rhin. Se incluye un pequeño crucero de una hora y media entre
BACHARACH y RUDESHEIM, ambas poblaciones con encanto en donde se tendrá un tiempo para pasear. Llegada
a FRANKFURT a media tarde. Breve parada en Romer Platz y continuación al hotel. Alojamiento.
NOTA: En invierno el crucero por el Rhin realiza el trayecto Oberwersel-Rudensheim.
DIA 06 FRANKFURT – ROTEMBURGO - MUNICH
Salida hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad amurallada en la ruta romántica. Continuación hacia Baviera.
MUNICH, llegada al comienzo de la tarde a la capital bávara con su muy animado centro histórico. Por la noche
traslado a una popular cervecería. Alojamiento.
DIA 07 MUNICH – SALZBURGO – ST. WOFGANG – LAGO TRAUNSEE - VIENA
Hoy viaje a Austria. Se conocerá SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con su centro renacentista y barroco de gran
belleza a la sombra de potente castillo medieval. Continuación de ruta entre lagos y montañas, etapa de muy
gran belleza paisajística en los Alpes; parada en ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en Austria.
Continuación a TRAUN KIRCHEN junto al hermosísimo lago y crucero por el lago divisando cuatro castillos y
desembarcando en Gmunden. Continuación hacia VIENA, llegada al final de la tarde. Alojamiento.
DIA 08 VIENA
Por la visita de la ciudad se podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosísimos palacios, sus grandes
parques, su centro histórico. Por la noche traslado a GRINZING, barrio a las afueras de Viena donde los viñedos
dieron pie a típicos restaurantes llenos de vida. Alojamiento.
DIA 09 VIENA – MARIBOR – LJUBJIANA - VENECIA
Salida de Viena, etapa de gran belleza paisajística. Viaje entre altas montañas a ESLOVENIA. Breve parada en
MARIBOR, un paseo junto a la catedral y el castillo. LJUBJIANA. Tiempo para almorzar y pasear por el bonito
centro de esta pequeña capital. Por la tarde continuación hacia el mar Adriático, paso a Italia. VENECIA, llegada
al final de la tarde. Alojamiento en la zona de Mestre.
DIA 10 VENECIA - FLORENCIA
Traslado en barco al centro de la ciudad donde se realizará una visita a pie en la zona de San Marcos. Sobre las
17.30 horas salida hacia FLORENCIA, llegada al final de la tarde. Alojamiento.

www.aloha2.com.ar

1

ALOHADOS
ALOHADOS viajes y turismo
Tel: 3969-1331/15-3931-3322

info@aloha2.com.ar
DIA 11 FLORENCIA - ROMA
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad de Florencia, durante la cual se conocerán sus principales puntos
atractivos. La capital Toscana presenta algunos de los museos de arte más ricos del mundo. El centro histórico de
la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre Arno, las compras en sus mercadillos. A las 17.00 hs. salida
hacia ROMA. Llegada al final de la tarde.
DIA 12 ROMA
Visita panorámica para introducirse a la ciudad eterna, finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO. Por la noche
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes. Alojamiento.
DIA 13 ROMA
Día libre. Se sugiere realizar opcionalmente excursión a Nápoles, Pompeya y Capri.
DIA 14 ROMA – PISA - TORINO
Salida de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el Mediterráneo. En PISA habrá ocasión de admirar la Torre
Inclinada. Continuación hacia el norte. TORINO, llegada y alojamiento en la capital del Piamonte.
DIA 15 TORINO – GINEBRA - PARIS
Hoy se tendrá una etapa larga con magníficos paisajes. Cruce por el túnel bajo el Mont Blanc, la más alta cumbre
de los Alpes. Paso por la zona de Chamonix, en el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres con nieves
eternas. Continuación de ruta hacia GINEBRA. Tiempo para un paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al
hermoso lago. Continuación por el centro de Francia hacia PARIS. Llegada sobre las 21:00 hrs. Traslado al
aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.
Observaciones
Las entradas a castillos, museos, monumentos y sitios arqueológicos no están incluidos excepto estén indicados
en el itinerario.
Hoteles Previstos ( o similares)
Ciudad

Hotel

Cat.

París

Novotel

Turista Superior

Luxemburgo

Novotel

Primera

Frankfurt

Movempick

Primera

Viena

Eurostars

Primera

Venecia

Russot / Holiday

Primera

Florencia

Mediterráneo / Nilhotel

Primera

Roma

Clare / Jolly Midas

Primera

Torino

NH Ligur / Art Olympic

Primera

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Se cobrarán gastos de gestión y gastos de anulación, si se hubieran producido sea cual fuere la fecha de salida,
una vez solicitada la reserva.
Gastos de gestión
Los gastos de gestión facturados por Europamundo serán de Euros 25 por reserva en todos los circuitos y Euros
45 por extensiones y programas operados de modo individual.
Gastos de anulación
De 10 a 03 días antes de la salida: 15% del total de los servicios
De 02 días antes al día de salida: 25% del total de los servicios
Ningún reembolso en caso de no presentarse al circuito o interrupción del viaje
Los circuitos que incluyen ferries, trenes y barcos tendrán gastos siempre
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