2020

EUROPA CLÁSICA

BASE HABITACIÓN DOBLE

CULTURAL Y ARTÍSTICA

U$D 4.958*
+U$D 1225

INCLUYE
• Aéreos desde Neuquén en clase económica
• Traslados
• Alojamiento con desayuno en hoteles categoría
Superior
• 24 días de recorrido en bus turístico con vistas
panorámicas por Inglaterra, Holanda, Suiza, Bélgica,
Francia, España e Italia.
• City Tour y paseos en barco, funicular y traslados
nocturnos detallados en el itinerario
• 12 almuerzos y 6 cenas incluídas
• Asistencia al Viajero
• Entradas al Palacio de Versalles, subida a la Torre
Eiffel, entrada a la fábrica de cristal de Murano y al
Coliseo de Roma.
• Acompañante de Zanellato Viajes desde Neuquén

SEÑA

Una vez confirmada la reserva solicitaremos
una seña de U$D 1500.- (No reembolsable)

POR PASAJERO

(SI PAGÁS EN PESOS, SUMARLE EL IMPUESTO PAÍS)

BASE HABITACIÓN SINGLE

U$D 5.867*
+U$D 1245

(SI PAGÁS EN PESOS, SUMARLE EL IMPUESTO PAÍS)

OTRAS SALIDAS
GRUPALES

TIERRAS IBÉRICAS
ABRIL 2020

NEW YORK

SEPTIEMBRE 2020

*Incluye Impuestos aéreos/Tasa de Ezeiza/ IVA/Gastos de Reserva/Gastos Administrativos.

Independencia 366.
Neuquén Capital.Q8300GZH.
info@zanellatoviajes.com.ar

+54 (0299) 443 0105
zanellatoviajes.com.ar

ITINERARIO
DÍA 01.
NEUQUÉN-BS.AS.LONDRES

Salida desde Neuquén a Buenos Aires
y conexión a Europa.

DÍA 02. LONDRES

Traslado al hotel y tiempo libre.

DÍA 03. LONDRES

Día libre para recorrer Oxford Str.,
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo
desea, podrá realizar opcionalmente un pub
tour incluyendo una consumición en un
típico pub.

DÍA 04. LONDRES

Visita de Londres con cambio de Guardia en
el Palacio de Buckingham. Recorreremos
Londres con guía local y cenaremos en el
Barrio de Soho.

DÍA 05.LONDRESCOLCHESTER-FERRI
COLCHESTER VOLENDAM.

Traslado al Museo Británico. Almuerzo en el
barrio de Camden. A la tarde saldremos
hacia COLCHESTER, la ciudad más antigua
de Inglaterra. Luego embarco en un
moderno ferry con característica de crucero
durante la noche.

DÍA 06.FERRI COLCHESTER
VOLENDAM-VOLENDAMAMSTERDAM.

Llegada a la mañana a Holanda (Hoek Van
Holland) y visita a VOLENDAM, pueblo de
pescadores. Luego traslado a AMSTERDAM
donde se visitansus estrechos canales, la
Plaza del Dam, sus edificios oficiales y
parques. Excursión para observar la técnica
de talla de diamantes. Traslado a
Rembrandplein con cena incluida.
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DÍA 07. AMSTERDAMBRUSELAS-BRUJAS- PARIS

Salida hacia BRUSELAS. Posteriormente a
BRUJAS, la maravillosa ciudad flamenca, con
almuerzo incluido. Traslado a Francia y llegada
a París al final del día.

DÍA 08. PARIS

Visita al palacio de Versalles (entrada incluida).
Excursión por Montmartre, el barrio de artistas.
Se incluye la subida en funicular y almuerzo. Por
la tarde visita panorámica de la ciudad con guía
local. Durante la noche podrá asistir al
espectáculo del Molino Rojo (Moulin Rouge),
entrada no incluída.

DÍA 09. PARIS

Traslado a la Torre Eiffel, con billete de subida
incluída. Luego navegación por el rio Sena,
aproximadamente por una hora y cuarto. Tiempo
libre.

DÍA 10.
PARIS-NOYERS- BEAUNE-LYON

Visita a NOYERS, una pequeña población
medieval clasificada entre los pueblos más
bonitos de Francia. Luego recorrida por BEAUNE
en el centro de la región de Borgoña conocida por
la producción de vino. Almuerzo incluido. Llegada
a LYON a media tarde. Tiempo Libre.

DÍA 11. LYON-GINEBRA-MILAN

Viaje en dirección a Suiza, a la hermosa ciudad de
GINEBRA para disfrutar de la tarde. Luego
continúa el recorrido hacia los Alpes para llegar a
MILÁN a media tarde. Visita a la catedral y paseo
por el centro histórico. Cena incluida.

+54 (0299) 443 0105
zanellatoviajes.com.ar

DÍA 12. MILAN-VENECIA

Salida de Milán hacia la llanura del río Po.
Llegada a Venecia y traslado en barco hacia la
zona de San marcos. Almuerzo incluido. Por la
tarde, visita panorámica a Venecia. Puede hacer
paseo en góndola (no incluído).

DÍA 13. VENECIA-FLORENCIA

Al cruzar los Apeninos se llega a Florencia. Visita
al mirador de Miguel Ángel. Almuerzo incluido.
Por la tarde visita con guía local por el centro
histórico. Tiempo libre.

DÍA 14. FLORENCIASIENA-ASIS-ROMA

Traslado a Siena, a la Plaza del Palio y su catedral.
Traslado a a Asis, visita a la Basílica con guía local
o padre franciscano. Almuerzo incluido. Luego el
viaje continúa a Roma. traslado a la zona del
Esquilino, entre las basílicas y el Coliseo. Cena
incluida.

DÍA 15. ROMA

Tour por Roma. Entrada al Coliseo Romano
incluída. Luego visita 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.

DIA 16. ROMA

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión
opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

DIA 17. ROMA-PISARAPALLO-MONTECARLOCOSTA AZUL

Viaje a Pisa, incluye un trencito desde el
estacionamiento turístico hasta el recinto
monumental o Campo de los Milagros donde se
encuentra la popular Torre Inclinada. Almuerzo
incluido. A media tarde llegada a Montecarlo,
podrá conocer su histórico casino. Continuación a
Costa Azul.
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DIA 18. COSTA AZULAVIGNON-BARCELONA

Paseo por Niza y luego traslado a Avignon.
Almuerzo incluido. Por la tarde traslado hacia
Cataluña. Llegada a Barcelona al final del día.

DIA 19. BARCELONA

Recorrida de Barcelona, sus ramblas, las obras de
Gaudí, los recuerdos de las Olimpiadas. Tarde
libre. Por la noche traslado con cena incluida al
Maremagnum, vanguardista centro de ocio
comercial junto al mar en el centro de la ciudad.

DÍA 20. BARCELONA- FREIXENETZARAGOZA-MADRID

Visita a las bodegas de Freixenet (con un paseo en
tren turístico). Posteriormente, traslado a Zaragoza
con almuerzo incluido y tiempo para conocer la
Basílica del Pilar. Llegada a Madrid de noche.

DÍA 21. MADRID

Mañana libre y por la tarde visita panorámica por la
ciudad. A la noche trasado y paseo por la Plaza
Mayor.

DÍA 22. MADRID

Traslado a Toledo y excursión por sus calles
medievales. Tiempo libre. Almuerzo incluido. Tarde
libre en MADRID. Opcional a la noche: espectáculo
de Flamenco.

DÍA 23. MADRID

Traslado al aeropuerto para embarcar a Argentina.

DÍA 23.
BUENOS AIRES-NEUQUEN

Traslado Ezeiza Aeroparque para embarcar rumbo a
Neuquen y fin de nuestros servicios.

+54 (0299) 443 0105
zanellatoviajes.com.ar

NO INCLUYE
• Comidas y bebidas extras
• Maleteros en Aeropuertos y Hoteles.
• Excursiones y visitas opcionales y
Entradas donde no estén debidamente
indicadas.
• Propinas de tipo personal tales como
guías, conductores, guías locales,
comidas, etc.
• Exceso de equipaje.

• Extras en general.
• Cualquier servicio que no esté
especificado como incluido.
• Se permite para todo el recorrido una
(01) maleta por persona de no más de
20/23 kg.
• Suplemento de Asistencia al Viajero
mayor de 79 años U$80

CONSIDERACIONES
DOBLE A COMPARTIR
GARANTIZADA

Posibilidad de viajar compartiendo habitación
c o n o t r a p e r s o n a d e l m i s m o s ex o e n
habitación con dos camas o con una cama +
una cama adicional más pequeña tipo
roll-away (catre/sofá), - en algunos hoteles es
posible que la habitación twin tenga solo una
cama matrimonial -. En caso de no aceptación
previa o durante el viaje, la persona que
renuncia a compartir la habitación deberá
abonar el valor de una nueva habitación, sujeto
a disponibilidad en cada hotel del programa.

CANCELACION Y GASTOS DE
ANULACION

• Entre 59 y 1 días antes de la fecha de
comienzo del viajes o ante no presentación a la
salida: 100% del valor total del viaje.

• Una vez emitidos los tickets aéreos, no hay
posibilidad de devolución.

• La cancelación debe ser redactada y
presentada personalmente en nuestras
oficinas (o enviada por email o whatssap) de
lunes a viernes en horario laboral.
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