
Base Doble/triple
USD 3.930 + USD 1.255 Imp.**

PRECIO por persona

Suplemento Single
USD 1.505 + USD 60 Imp.**

Consultar financiación 
con tarjetas de crédito

No incluye Impuesto País ni Percepción RG4815
para el pago en pesos argentinos (ARS) Le

g.
 1

3.
94

5

Opcional Asistencia al Viajero Universal Value Cancelación 
Plus USD 3000 para esta salida USD 210 ***

NOTAS: *Salida grupal acompañada en base a 15 pasajeros mínimo. **Impuestos incluyen: Tasas e impuestos aéreos, I.V.A y gastos 
administrativos. Precios sujetos a modificación sin previo aviso. Precios de contado expresados en dólares estadounidenses. Para el pago 
en pesos argentinos (ARS) se tomará el tipo de cambio vigente al momento de realizar el pago. Este circuito contiene varias visitas a pie, 
tener en cuenta en caso que el pasajero presente alguna dificultad física. ***Mayores de 70 años consultar suplemento y condiciones. 
Los mismos deberán presentar un certificado médico de aptitud física para realizar este itinerario. Habitaciones Triples: las mismas 
consisten en una habitación de tamaño doble o twin más una cama adicional tipo catre (roll-away) por lo cual las comodidades 
de las mismas son más reducidas. En el caso de ser tres personas adultas se recomienda alojarse en dos habitaciones 
(01 doble + 01 single). Consultar condiciones generales que se encuentran a su disposición en www.jumping.com.ar

ITINERARIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS (o similares)

LONDRES: Royal National / St Giles / Ibis Earls Court / Millen-
nium & Copthorne at Chelsea. PARIS: Novotel Paris Est / Forest 
Hill La Villette / Mercure Porte de Versailles Expo. AMSTERDAM: 
Park Plaza Amsterdam Aiport. FRANKFURT: NH Frankfurt 
Morfelden (Morfelden) / Tryp by Wyndham / Plaza Frankfurt 
Congress. ZURICH: Meierhof (Horgen) / Movenpick Zurich 
(Regensdorf). VENECIA: Delfino (Mestre) / Lugano Torretta 
(Marghera) / Russott (Mestre). FLORENCIA: Raffaello. ROMA: 
Grand Hotel Fleming. NIZA: Novotel Nice Centre / Suite Novotel 
Nice Aeroport Arenas. BARCELONA: Catalonia Atenas. MADRID: 
Madrid Plaza España / Rafaelhoteles Atocha.

•   DIA 1: Buenos Aires / Madrid / Londres
•   DIA 2, 3, 4: Londres
•   DIA 5: Londres / Eurotunel / París
•   DIA 6 y 7: París
•   DIA 8: Paris / Brujas / Amsterdam
•   DIA 9: Amsterdam
•   DIA 10: Amsterdam / Crucero por el Rhin / Frankfurt
•   DIA 11: Frankfurt / Heidelberg / Zurich
•   DIA 12: Zurich / Lucerna / Milán / Venecia
•   DIA 13: Venecia / Florencia
•   DIA 14: Florencia / Roma
•   DIA 15 y 16: Roma
•   DIA 17: Roma / Pisa / Niza
•   DIA 18: Niza / Barcelona
•   DIA 19 y 20: Barcelona
•   DIA 21: Barcelona / Zaragoza / Madrid
•   DIA 22: Madrid
•   DIA 23: Madrid / Buenos Aires
•   DIA 24: Buenos Aires.

TASAS TURÍSTICAS 
por estancia en Venecia, Florencia, 
Roma, Barcelona y Madrid.

AUTOCAR DE LUJO
con WI-FI gratuito.

TRASLADOS AEROPUERTOS
de llegada en Londres y salida en Madrid.

ALOJAMIENTO
21 noches de alojamiento con desayuno.

EXCURSIONES Y VISITAS
- Visita con guía local en Londres, Paris, Amsterdam, 
Venecia, Florencia, Roma y Madrid.
- Otras excursiones y visitas según itinerario.

PASAJE AÉREO
por Iberia Líneas Aéreas en clase turista:
-Ida : Buenos Aires / Londres
- Vuelta : Madrid / Buenos Aires

CRUCERO POR EL RHIN

ACOMPAÑAMIENTO
- Guia acompañante en destino de habla hispana
- Acompañante desde Buenos Aires durante 
todo el viaje (*)

EUROPA
CLÁSICA
CON LONDRES

SALIDA
GARANTIZADA

ACOMPAÑADA

24
DÍAS

BARCELONA
3 NOCHES

18/09
SALIDA

2021



DÍA 1 - SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE: BUENOS AIRES / MADRID
Salida desde el aeropuerto internacional de Ezeiza en vuelo de 
Iberia Lineas Aéreas con destino a Madrid. Noche a bordo.
DÍA 2 - DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE: MADRID / LONDRES
Llegada y conexión inmediata hacia Londres. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel previsto. Alojamiento y resto del día libre.
DÍA 3 - LUNES 20 DE SEPTIEMBRE: LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta 
ciudad cosmopolita para conocer los lugares de mayor interés 
como las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westmins-
ter, Plaza de Trafalgar, Picadilly Circus, Palacio de Buckingham con 
el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite. Resto del día 
libre. Les recomendamos efectuar una excursión opcional para 
conocer el Castillo de Windsor, considerado como la mayor fortale-
za habitada del mundo y foco histórico de Inglaterra, situado a 50 
kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su parte más 
antigua, destruida en el incendio de 1666, para conocer la City de 
Londres, centro financiero mundial, Catedral de San Pablo, el 
famoso Puente de la Torre, y la fortaleza más antigua de Inglaterra: 
la Torre de Londres.
DÍA 4 – MARTES 21 DE SEPTIEMBRE: LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, para seguir 
conociendo una de las capitales más animadas del mundo, realizar 
compras en sus afamados comercios o visitar algunos de sus museos.
DÍA 5 – MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE: LONDRES / FOLKESTO-
NE / EUROTUNEL / CALAIS / PARIS 
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar el tren “Le Shuttle” 
y cruzar el Canal de la Mancha por el Eurotúnel hacia Calais, ya en 
territorio francés continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de 
“París iluminado” y un crucero por el Sena.
DÍA 6 – JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE: PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
Ciudad Luz para conocer sus lugares más emblemáticos como la 
Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de
la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame Palacio Nacio-
nal de los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con 
breve parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. 
Por la tarde recomendamos realizar una excursión opcional al 
magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos 
jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, 
uno de los más famosos espectáculos del mundo.
DÍA 7 – VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE: PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. 
Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra excursión opcio-
nal, visitando el interior de la Catedral Nuestra Señora de Paris 
(Notre Dame) así como el Museo del Louvre, con obras tan impor-
tantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus 
de Milo”. Asimismo podrá continuar descubriendo otros rincones 
con encanto de esta ciudad cosmopolita.
DÍA 8 – SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE: PARIS / BRUJAS / AMSTERDAM 
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la romántica y bella 
ciudad de Brujas. Breve parada para pasear por el casco antiguo y 
conocer el Lago del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e 
iglesias.… Continuaremos hacia la frontera holandesa para llegar a 
su capital, Ámsterdam. Alojamiento.
DÍA 9 – DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE: AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana breve recorrido panorámi-
co por el escenario del Amstel entrando en la ciudad de los canales, 
viendo los barrios portuarios, muelles, torres, estación central para 
finalizar en la Plaza de los Museos, centro cultural de Ámsterdam 
donde tendremos incluida la visita a uno de los famosos talleres de 
pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los típicos 
pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o dar un paseo en 
barco por sus canales contemplando la belleza de la arquitectura 
de sus edificios ribereños.
DÍA 10 - LUNES 27 DE SEPTIEMBRE: AMSTERDAM / CRUCERO 
POR EL RHIN / FRANKFURT 
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania. Llegada a 
Boppard, donde embarcaremos para efectuar un romántico cruce-
ro por el rio Rhin contemplando sus verdes riberas, castillos, 
viñedos, hasta llegar a St. Goar, donde nos estará esperando nuestro 
autocar para continuar nuestro viaje, bordeando las orillas del rio y 
admirar los bellos paisajes pasando por la famosa Roca de Loreley, 
en dirección a Frankfurt a.Maine (Fráncfort del Meno), ciudad indus-
trial, comercial y capital financiera de Alemania. Alojamiento.
DÍA 11 - MARTES 28 DE SEPTIEMBRE: FRANKFURT / 
HEIDELBERG / ZURICH
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad universitaria, 
con tiempo libre para pasear por sus calles y contemplar en lo alto 
los restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia Friburgo, 
ciudad de entrada a la Selva Negra, una de las regiones más 
hermosas de Europa, donde efectuaremos una parada para admi-
rar el lago Titisee. Proseguiremos hacia la frontera suiza para llegar 
a Zúrich, importante centro financiero del País. Alojamiento.

DÍA 12 - MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE: ZURICH / LUCERNA / 
MILAN / VENECIA 
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada junto al Lago 
de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admi-
rar su puente medieval y la ciudad vieja. Continuaremos atravesan-
do el túnel de San Gotardo, el más largo de Europa con casi 17 kms, 
admirando el lago de Lugano para cruzar la frontera italiana y llegar 
a Milán, capital industrial y de la moda. Tiempo libre para visitar la 
Plaza del Duomo, con su famosa Catedral, la Galería de Vittorio 
Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación hacia Venecia. 
Llegada y alojamiento.
DÍA 13 - JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE: VENECIA / FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar hacia la Plaza 
de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a 
pie, de esta singular ciudad construida sobre 118 islas con románti-
cos puentes y canales, admirando la magnífica fachada de la Basíli-
ca de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente 
de los Suspiros. Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo 
opcional en Góndola por los canales y una exclusiva navegación por 
la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la 
Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.
DÍA 14 - VIERNES 1 DE OCTUBRE: FLORENCIA / ROMA 
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad rebosante de 
Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel Angel o Dante 
Alighieri. Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas: la 
Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y el 
Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza 
de la Signoría, Ponte Vecchio. Posteriormente salida hacia Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para 
conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y palacios 
papales, desde los que se gobernaron los Estados Pontificios.
DÍA 15 - SÁBADO 2 DE OCTUBRE: ROMA
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Imperial, 
Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, 
Circo Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. 
Posibilidad de visitar, opcionalmente, los famosos Museos Vatica-
nos, Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Angel y el interior de 
la Basílica de San Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas, 
evitando así las largas esperas de ingreso. Resto del día libre.
DÍA 16 - DOMINGO 3 DE OCTUBRE: ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el 
que recomendamos efectuar, opcionalmente, la excursión a Nápo-
les, con breve recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a 
los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, 
antigua ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio 
en el año 79, para conocer los mejores restos arqueológicos.
DÍA 17 - LUNES 4 DE OCTUBRE: ROMA / PISA / NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los 
Milagros donde se podrá contemplar el conjunto monumental 
compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa 
Torre Inclinada. Continuación hacia Niza, capital de la Costa Azul. 
Alojamiento. Posibilidad de participar de una excursión opcional 
para conocer el Principado de Mónaco, visitando la parte histórica asi 
como la colina de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.
DÍA 18 - MARTES 5 DE OCTUBRE: NIZA / BARCELONA 
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravezando la región de 
la Provenza Francesa llegaremos, crizando la frontera española a la 
ciudad de Barcelona. Visita panorámica a través de sus famosas 
avenidas, para admirar el contraste entre la parte medieval y el moder-
nismo catalán, conociendo sus edificios más emblemáticos como la 
Casa Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia, etc. Alojamiento.
DÍA 19 – MÍERCOLES 6 DE OCTUBRE: BARCELONA
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta cosmopolita ciudad.
DÍA 20 – JUEVES 7 DE OCTUBRE: BARCELONA 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta cosmopolita ciudad.
DÍA 21 - VIERNES 8 DE OCTUBRE: BARCELONA / ZARAGOZA / MADRID 
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para conocer la 
Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispani-
dad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
DÍA 22 – SÁBADO 9 DE OCTUBRE: MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con 
amplio recorrido a través de sus más importantes avenidas, plazas y 
edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, 
Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio Real, 
Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del día libre para compras 
o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a 
la monumental ciudad de Toledo.
DÍA 23 – DOMINGO 10 DE OCTUBRE: MADRID / BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso de Iberia Líneas Aéreas hacia Buenos Aires. Noche 
a bordo.  
DÍA 24 – LUNES 11 DE OCTUBRE: BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza en horas de la 
mañana. FIN DE LOS SERVICIOS.

ITINERARIO


