Tour de 15 dias EUROPA ROMÁNTICA con inicio en LONDRES los SABADOS, fin en ROMA / 63045

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Tour de 15 dias EUROPA ROMÁNTICA con inicio en LONDRES los
SABADOS, fin en ROMA
Tour de 15 dias EUROPA ROMÁNTICA con inicio en LONDRES los SABADOS, fin en
ROMA
PAISES :
REINO UNIDO - FRANCIA – LUXEMBURGO -- ALEMANIA -- SUIZA – LIECHTENSTEIN
– AUSTRIA – ITALIA
CIUDADES:
LONDRES -- PARIS – LUXEMBURGO - VALLE DEL RHIN - FRANKFURT HEIDELBERG - SELVA NEGRA - ZÜRICH -LUCERNA - VADUZ - INNSBRUCK PADOVA - VENECIA - BOLONIA - FLORENCIA - ASIS - ROMA

Estamos siempre a su lado
Nuestros teléfonos estan a su disposición durante 24 horas/7 dias a la semana.
Permitiendonos hacer un seguimiento total de la evolucion del viaje del pasajero. Esto
significa que nuestros pasajeros pueden viajar con total tranquilidad sabiendo que en
cualquier parte del mundo siempre tendra nuestra ayuda y colaboración para
solucionar cualquier cuestión. Siempre damos un trato personalizado.

Ficha generada el: 20-04-2021 11:41

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 1

Tour de 15 dias EUROPA ROMÁNTICA con inicio en LONDRES los SABADOS, fin en ROMA / 63045

Resumen del viaje
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1 AMÉRICA - LONDRES
2 LONDRES
3 LONDRES
4 LONDRES - PARÍS
5 PARÍS
6 PARÍS
7 PARÍS - LUXEMBURGO - VALLE DEL RHIN - FRANKFURT ( Zona )
8 FRANKFURT - HEIDELBERG - SELVA NEGRA - ZURICH
9 ZÚRICH - LUCERNA - VADUZ ( Liechtenstein ) - INNSBRUCK
10 INNSBRUCK - PADOVA - VENECIA
11 VENECIA - BOLONIA - FLORENCIA
12 FLORENCIA - ASÍS - ROMA
13 ROMA - AUDENCIA PAPAL
14 ROMA
15 ROMA - AMÉRICA
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Itinerario ampliado
1 AMÉRICA - LONDRES
Presentarse en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Londres Noche a bordo.

2 LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Día libre para
disfrutar de la ciudad y pasear por sus avenidas y llegar a Piccadilly Circus para vivir su bullicioso
ambiente.

3 LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la visita de la ciudad recorriendo sus principales avenidas y
monumentos Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de Westminster y terminar
frente al Palacio de Buckingham para asistir al cambio de guardia si se realiza en ese día. Tarde
libre. Alojamiento.

4 LONDRES - PARÍS
Desayuno a la hora determinada traslado en autocar a la ciudad de Paris o bien traslado a la
estación de tren para tomar tren alta velocidad Llegada traslado y Alojamiento.

5 PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del
Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Tarde libre.
Nuestro guía ofrecerá la posibilidad de asistir al famoso espectáculo del Lido. Regreso y alojamiento.

6 PARÍS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad ó subir a la Torre Eiffel. Existirá la
posibilidad de contratar una visita al famoso Palacio de Versalles y sus bellos jardines. Alojamiento.

7 PARÍS - LUXEMBURGO - VALLE DEL RHIN - FRANKFURT ( Zona )
Desayuno. Salida a través de la región de Champagne para llegar a Luxemburgo, importante sede de
la Unión Europea. El Gran Ducado de Luxemburgo, uno de los estados más pequeños de Europa,
cuya capital se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes bastiones y profundos valles.
Tiempo libre y salida hacia Alemania. A través de Coblenza se continuará el recorrido por el Valle
del Rhin, donde se apreciaran bellos paisajes con imponentes castillos germanos, así como la
simbólica Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt, capital financiera del país. Alojamiento.

8 FRANKFURT - HEIDELBERG - SELVA NEGRA - ZURICH
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de pensadores y de una de las universidades más antiguas
de Europa, ciudad a orillas del Río Neckar donde dispondremos de tiempo para poder disfrutar del
ambiente y su casco antigua y ciudad universitaria. Viaje hacia Friburgo, ciudad capital de la Selva
Negra tiempo libre con posibilidad de realizar visita guiada. Continuación atravesando toda la
Región con sus típicos pueblos hasta llegar a Capital de Suiza. Tiempo libre para conocer el centro
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de la ciudad. Alojamiento en el hotel previsto.

9 ZÚRICH - LUCERNA - VADUZ ( Liechtenstein ) - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia Lucerna, situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones y ha conservado
en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval. Opcionalmente puede realizar
excursión al monte Titlis: Subirán el teleférico a o alto de las montañas nevadas de los Alpes Suizos.
Apreciando los hermosos paisajes y podrán disfrutar de la nieve, experiencia única y de las
diferentes atracciones que allí se encuentran. A la hora indicada salida salida bordeando los Alpes
hacia Vaduz, capital del principado de Liechtenstein, que posee un animado casco antiguo. Tras
breve parada salida hacia la capital del Tirol: Innsbruck. Tiempo libre para recorrer el centro
histórico y los monumentos más importantes, incluyendo en tejadillo de Oro , Maria Theresiam
strasse, la columna de Santa Ana, etc. Opcionalmente sugerimos asistir a un espectáculo de danzas
tirolesas. Alojamiento.

10 INNSBRUCK - PADOVA - VENECIA
Desayuno. Salida en dirección al Paso Alpino de Brenner, donde se encuentra uno de los viaductos
más altos de Europa, hasta llegar Padua, ciudad conocida por el Santo, tiempo para visitar su
catedral. Continuación hacia Venecia, llegada y alojamiento. Opcionalmente le sugerimos completar
su tiempo con un paseo en góndola.

11 VENECIA - BOLONIA - FLORENCIA
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia, ciudad de las 118 islas. Traslado en vaporeto hacia
Plaza San Marco. Visita a pie de la recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los
Suspiros etc. breve tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales, y
admirar los contrastes entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias.
Salida hacia Bolonia, ciudad rica de elegantes monumentos breve parada para conocer la Piazza
Malpighi, Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Continuación del viaje
hacia Florencia, capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano. Llegada y alojamiento

12 FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de
la Señoría y Santa Crocce. Se facilitará traslado a la Plaza Michelangelo enclavada sobre la cima de
una de las colinas que rodean la ciudad y donde se podrá obtener un grato recuerdo fotográfico del
grupo sobre un paisaje que domina toda Florencia. Continuación hacia Asís, interesante ciudad
amurallada. Visita de sus Basílicas, con la tumba de San Francisco. Se continuará viaje hacia Roma,
la Ciudad Eterna. A la llegada hay posibilidad de realizar una visita opcional de la Roma Barroca,
para conocer el corazón de la ciudad, con lugares tan interesantes como La Plaza de Navona, La
Fontana de Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y alojamiento.

13 ROMA - AUDENCIA PAPAL
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad imperial, recorriendo Coliseo, Arco
de Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide, para terminar en la Plaza de San
Pedro de la Ciudad del Vaticano, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL** (siempre que el
Papa se encuentre en Roma). Resto del día libre para poder realizar la excursión opcional a los
Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. Alojamiento
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14 ROMA
Desayuno. Día a su disposición con la posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo
al sur de Italia, con la maravillosa bahía de Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento

15 ROMA - AMÉRICA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Alojamiento en hoteles de cat. TS/P.
Desayuno diario.
Guía acompañante durante todo recorrido.
Transporte en autocar turístico.
Traslados de llegada y salida.
Traslados en Vaporetto en Venecia.
Visita con guía local en París, Venecia, Florencia y Roma.

No Incluido
●
●

EXTRAS
VUELOS

Condiciones
Dinamismo
Somos una agencia compuesta por un equipo de trabajo joven que año tras año busca perfeccionarse
e innovar en todos los procesos de preparacion y ejecucion de un viaje, siempre apoyando a nuestros
pasajeros. Creamos productos que se distinguen por su sencillez y a su vez por su amplio contenido
Flexibilidad Contamos con una amplia gama de productos que se pueden adaptar a todas las
necesida- des del cliente. Por esto, somos especialistas en viajes a la medida valorando y
aprovechan- do al maximo el tiempo con el menos gasto economico posible para el pasajero.
Información precisa Tanto nuestros programas como el personal de la agencia les facilitara siempre
una información completa y correcta para su viaje dejando siempre un vinculo de confianza con el
pasajero. les apoyamos para economizar y sacar el mayor provecho de su presupuesto a la hora de
viajar.
Documentación Es responsabilidad del pasajero viajar con la documentacion en regla: pasaportes,
visados etc....Tambien es importante, que antes de viajar el pasajero tenga en su poder toda la documentacion necesaria para su viaje: billetes de avion, bonos de hoteles y excursiones o cualquier otra
documentacion que se requiera al llegar a su destino.
Traslados En los paquetes que tengan incluido el traslado de llegada y salida. Importante: en caso de
perdida de conexión de vuelos o desencuentro con el transferista, el cliente debe ponerse en
contacto inmediatamente con nuestros telefonos facilitados.
Valoración de los hoteles Tenemos nuestro propio criterio a la hora de valorar nuestros hoteles: el
criterio principal no son las estrellas asignadas al hotel sino la valoracion que el usuario hace de la
categoria del hotel. No vendemos estrellas vendemos hoteles. No solo se valora las condiciones
interiores del hotel sino que tambien se valora su ubicación, su accesibilidad.
Paquetes con avión/tren Somos especialistas en paquetes con avión y tren, lo que permite ofrecer
una conexión rapida de punto punto entre las ciudades que estamos manejando. Asi mismo contamos
con los precios mas competitivos del mercado. Descontamos los tramos no utilizados por el pasajero
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.
Reservas On-Line Con nuestra nueva herramienta podrá realizar sus reservas on-line a través de
nuesta página web, podrá acceder a toda la información detallada de nuestros circuitos: itinerario,
hoteles previstos, precio, etc.. Podrá ver en todo momento las reservas realizadas, su estado, y
detalle pormenori- zado de cada una. Registrese y pruebe nuestra herramienta.
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Hoteles
INNSBRUCK: Alphotel
FLORENCIA: B&B Firence Novoli
FRANKFURT: Holiday Inn Express Frankfurt Messe
PARÍS: Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles
VENECIA: Lugano Torreta
ZURICH: IBIS ZURICH CITY WEST
LONDRES: The Royal National
ROMA: Ergife Palace Hotel
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