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POSTALES DE EUROPA 

Salída Grupal 05 de Julio 2019 

19 Dias; Madrid – Bordeux –Paris – Frankfurt – Zurich-Venecia – Florencia – Roma – Niza- Barcelona 

 

05/07 FOZ – RIO - MADRID: Salida desde foz com destino a Rio de janeiro. Llegada y conexion  en vuelo internacional con destino a 

Madrid. 

06/07 MADRID. Desayuno. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Por la tarde haremos un paseo por Madrid iluminado ya los 

alrededores de la Plaza Mayor donde podremos opcionalmente degustar una sabrosa cena en uno de sus múltiples restaurantes. (Cena 

de tapas incluida en el Paquete Plus P +). Alojamiento en el hotel. 

07/07 MADRID: Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad pasando por la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, 

las Cortes, Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre. Sugerimos hacer una excursión a la ciudad 

imperial de Toledo, para admirar su catedral y pasear por sus calles, que nos transportan la edad media y quedarnos extasiados ante las 

pinturas de El Greco. (Almuerzo típico y Visita a Toledo incluidos en el Paquete Plus P +). Alojamiento en el hotel. 

08/07 MADRID / SAN SEBASTIAN / BORDEAUX (690KM): Desayuno y salida hacia San Sebastián. Tiempo libre. (Almuerzo incluido en el 

Paquete Plus P +). Continuación hacia Francia. Llegada a Burdeos. Alojamiento en el hotel. 

09/07 BORDEAUX / REGIÓN DEL LOIRA / PARIS (610Km): Desayuno y salida hacia la región de los castillos de Loira donde tendremos la 

oportunidad de hacer una parada y admirar uno de sus famosos castillos. Breve parada y continuación a París. Al final de la tarde salida 

para hacer un paseo por París iluminado y realizar opcionalmente un hermoso paseo en barco por el río Sena, a bordo de los populares 

"Bateaux Mouche". (Paseo en Bateaux Mouche incluido en el Paquete Plus P +). Alojamiento en el hotel.  

10/07 PARIS: Desayuno. Salida para efectuar el paseo por la ciudad, sus principales avenidas y monumentos como: la isla de la Cité, 

Notre Dame, el Arco del Triunfo, Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir la misma a 

admirar una hermosa panorámica de toda París. (Subida la torre Eiffel 2ª planta incluida en el Paquete Plus P +). Nuestro paseo termina 

en el centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles para visitar su hermoso palacio y famosos jardines 

y por la noche asistir opcionalmente al espectáculo del Moulin Rouge, Paradis Latin u otro. Alojamiento en el hotel. 

11/07 PARIS: Desayuno. En este día vamos a pasear libremente por la ciudad y sus bulevares, tal vez entraremos al museo del Louvre 

para conocer su gran colección de arte. Alojamiento en el hotel.  

12/07 PARIS / FRANKFURT (620KM) "PASEO POR RIO RENO": Desayuno. Salida hacia la región de Champagne, siguiendo rumbo a 

Alemania para llegar a las márgenes del río Rin por el que haremos un delicioso paseo en barco en Boppard hasta St. Goar. (Almuerzo 

durante el paseo en el Rin incluido en el Paquete Plus P +). Continuación a Frankfurt cuyo centro podremos conocer. Alojamiento en el 

hotel en Fráncfort o alrededores.  

13/07 FRANKFURT / HEIDELBERG / LUCERNA / ZURICH (514Km): Desayuno. Salida hacia una de las más bellas ciudades de Alemania, 

Heidelberg, ciudad universitaria con un precioso centro antiguo y dominada por su castillo. Tiempo libre y continuación de nuestro viaje 

a la Selva Negra hasta Basilea para entrar en Suiza y continuar con Lucerna, una de las ciudades más bellas de Suiza a orillas del lago de 

los Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de nuestra ruta a Zúrich la capital financiera del país. Alojamiento en el hotel. 

14/07 ZURICH/ INNSBRUCK / VENECIA (685Km): Desayuno. Salida hacia la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre 

para el almuerzo y pasear por el centro histórico admirando el famoso "Techo de Oro" y los principales monumentos de la ciudad. 

(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P +). Llegada a Venecia al final de la tarde. Alojamiento en el hotel.  
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15/07 VENECIA / PADUA / FLORENCIA (300Km): Desayuno. Salida para hacer una visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San 

Marcos, y visitar a un famoso taller de cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. (Paseo en góndola incluido en el 

Paquete Plus P +). Salida hacia Padua, donde tendremos tiempo libre para poder visitar la Basílica de San Antonio. Continuación a 

Florencia, la ciudad más bella de Europa, por su riqueza arquitectónica y artística. Alojamiento en el hotel.  

16/07 FLORENCIA / ROMA (290Km): Desayuno. Por la mañana paseamos por el centro artístico de la ciudad, con su Duomo, el 

Campanario de Giotto, el Baptisterio de San Juan, la iglesia de San Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Logia dei Lanzi y la iglesia de Santa 

María de Fiore, terminando en Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P +). Por la 

tarde salida hacia la ciudad eterna, Roma. Llegada y alojamiento en el hotel. Al final de la tarde haremos un paseo por Roma iluminada, 

admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento en el hotel. 

17/07 ROMA: Desayuno. Salida para realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano, incluyendo sus museos, Capilla Sixtina y 

Basílica de San Pedro del Vaticano. (Visita al museo del Vaticano incluida en el Paquete Plus P +). Al final de la visita al Vaticano, haremos 

un paseo panorámico de la ciudad eterna, visitando la Plaza de Venecia con el monumento a Victor Emmanuel II, los Foros Imperiales y 

Romanos, San Juan de Latrán, el Templo de Vesta, el Coliseo, Arco de Constantino , la Via Veneto y el castillo de Santo Angelo. Al final de 

nuestra visita, le sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un típico restaurante italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P +). 

Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

18/07 ROMA: Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos tomar una excursión de día completo para visitar la ciudad de Nápoles y la 

hermosa isla de Capri. Alojamiento en el hotel.  

19/07ROMA / PISA / CANNES o NICE (680 KM): Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar el conjunto histórico con su 

famosa torre inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P +). Continuación hacia el norte, para llegar a Costa Azul al final de la 

tarde. Alojamiento en Cannes o Niza. 

20/07 CANNES o NICE / BARCELONA (648Km): Desayuno y salida hacia la frontera con España llegando a Barcelona. Alojammiento en el 

hotel. 

21/07 BARCELONA:Desayuno y tiempo libre 

22/07 BARCELONA – SAN PABLO: Desayuno y tiempo libre hasta ser conducido al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso. 

23/07 SAN PABLO- FOZ:  LLegada a San pablo em horas de la mañana y posterior conexion a Foz de Iguazu. Fin de nuestros serviços. 

 

Precio por persona  

Base doble USD 3130 + USD 820 imp. 

Base Triple USD 3090 + USD 810 Imp 

Base single USD 3950 + USD 960 imp. 

Sugerimos tomar paquete Plus USD 500 

Seña U$D 500 no tiene devolución en caso de cancelar el viaje 
Salida grupal acompañada en Base a 15 pasajeros pagos, en caso que sean entre 10 y 14 pasajeros y 

deseen ir acompañados el precio se incrementa en U$D 300 por pasajero. 
Traslado Posadas - aeropuerto de Foz – Posadas USD 80 aprox, 

 

El programa incluye: 

 Aereos desde FOZ de Iguazu con Iberia en clase económica. 

 16 noches de alojamiento Hoteles cat confort  con desayuno 
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 Excrusiones según programa 

 Traslados en autobuses de lujo 

 Guia de habla Hispana durante todo el recorrido 

 Visitas incluidas en el itinerario con guias locales de habla Hispana 

 Paseo en barco por el rio Rin 

 Seguro de asistencia Mapaplus 

 Seguro de Viaje Universal Asistance 

 Coordinador de la empresa ( base a 15 pasajeros pagos) 

 Bolso de Viaje 

 

Paquete PLUS incluye 

 Comidas: 

Cena de tapas en Madrid 

Almuerzos en Toledo, San Sebastian, Innsbruk, Florencia; Roma, Pisa 

Almuerzo snack en Crucero por por el Rin 

 Vistas: 

Visita de Toledo 

Paseo en bateux Mouche 

Subida a la Torre Eiffel ( segundo Piso) 

Paseo en Gondola por Venecia 

Museos Vatcianos y Capilla Sixtina  

 

Aéreos cotizados: 

 

LA3186  G  05JUL  FOZ - RIO         1000  1200                            

IB6024  G  05JUL  RIO - MADRID      1910  1010+1  

IB1745  G  22JUL  BARCELONA -  MADRID   1745  1910    

IB6827  G  22JUL  MADRID – S PABLO      2350  0545+1  

LA3391  G  23JUL  S PABLO – FOZ        0830  1010    

 

 


