
23/09
SALIDA

21
DÍAS

18
NOCHES

5
COMIDAS

EUROPA
SIN PRISA

ACOMPAÑADA

NOTAS: (*) Salida grupal acompañada en base a 20 pasajeros mínimo. (**) Impuestos incluyen: tasas aéreas, I.V.A. y gastos administrativos. 
(***) Producto Value, mayores de 70 años consultar suplemento y condiciones. El precio no incluye bebidas durante las comidas 
(excepto las detalladas en el itinerario). Precios sujetos a modificación sin previo aviso. Precios expresado 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. Consultar condiciones generales que se encuentran 
a su disposición en www.jumping.com.ar.

HOTELES PREVISTOS
PARIS: Campanile Pantin
HEIDELBERG: Arcadia
INNSBRUCK: Dollinguer
VENECIA (Mestre): Novotel Venecia Mestre Castellana
FLORENCIA: B&B Nuovo Palazzo di Giustizia / Firenze Novoli
ROMA: Roma Aurelia Antica
NIZA: Ibis Gare
BARCELONA: Catalonia Sagrada Familia
MADRID: Florida Norte

(o similares)

ITINERARIO
Día 1: BUENOS AIRES / MADRID / PARIS 
Día 2, 3, 4, 5: PARIS 
Día 6: PARIS / HEIDELBERG 
Día 7: HEIDELBERG / INNBRUCK 
Día 8: INNSBRUCK / VERONA / VENECIA
Día 9: VENECIA / PADUA / FLORENCIA
Día 10: FLORENCIA 
Día 11: FLORENCIA / ASIS / ROMA 
Día 12, 13: ROMA 
Día 14: ROMA / PISA / NIZA 
Día 15: NIZA / BARCELONA 
Día 16: BARCELONA 
Día 17: BARCELONA / ZARAGOZA / MADRID 
Día 18, 19: MADRID 
Día 20: MADRID / BUENOS AIRES.

INCLUYE

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

TRASLADOS AEROPUERTOS
Aeropuerto / hotel / aeropuerto.

ALOJAMIENTO
18 Noches de alojamiento con desayuno.

ASISTENCIA AL VIAJERO
con cancelación plus hasta 70 años cumplidos (***)

ACOMPAÑAMIENTO
- Guía acompañante de habla hispana 
en destino durante todo el recorrido.
- Visita con guía local en París, Innsbruck, Venecia, 
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.

EXCURSIONES Y VISITAS
- Excursión en París a Notre Dame,
Barrio Latino y Montmartre.
- Excursión en Roma de la Roma Barroca.
- Excursión en Madrid a Toledo (½ día).

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

5 COMIDAS
1 cena en Heidelberg, 1 cena especial con Tenores 
en Roma, 3 almuerzos en Asís (Italia), Barcelona y Madrid.

Base Doble/triple
USD 3.648 + USD 1.186 Imp. (*)

Suplemento single
USD 1.011 + 40 Imp.*

PRECIO por persona

Consultar financiación 
con tarjetas de crédito
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DIA 1 - LUNES 23 SEPTIEMBRE: BUENOS AIRES / MADRID / PARIS  
Salida desde el aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a 
Madrid en vuelo de Iberia Líneas Aéreas. Llegada y conexión inmediata 
hacia París. Noche a bordo.
DIA 2 - MARTES 24 SEPTIEMBRE: PARIS 
Llegada a París. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del 
día libre. Posibilidad de realizar una visita opcional nocturna a París 
Iluminado con crucero por el Sena.
DIA 3 - MIÉRCOLES 25 SEPTIEMBRE: PARIS 
Desayuno. Visita a la Basílica de Notre Dame y Barrio Latino. A 
continuación subiremos al pintoresco y bohemio barrio de Montmar-
tre, visitaremos la Basílica del Sagrado Corazón. Paseo por la animada 
Plaza del Tetre, donde podremos observar las obras de numerosos 
pintores. Tiempo libre para poder degustar en alguno de sus numero-
sos restaurantes “Brasseries” . Resto del día libre.
DIA 4 - JUEVES 26 SEPTIEMBRE: PARIS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la 
“Ciudad de la Luz” donde recorreremos  sus lugares más emblemáti-
cos como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar simbólico de la 
Revolución Francesa. Sus bulevares, Barrio Latino, Campos Elíseos, Los 
Inválidos que alberga la tumba de Napoleón.  Realizaremos una 
parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre para poder realizar una 
visita opcional al Museo de Louvre, uno de los museos más importan-
tes del mundo y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en el 
mundialmente conocido, Molino Rojo. 
DIA 5 - VIERNES  27 SEPTIEMBRE: PARIS
Desayuno. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcio-
nal al magnífico Palacio de Versalles, lugar de residencia del Rey Sol 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. 
DIA 6 - SÁBADO 28 SEPTIEMBRE: PARIS / HEIDELBERG 
Desayuno y salida hacia Heidelberg, ciudad universitaria y cuna de la 
cultura alemana cantada por todos los poetas románticos alemanes. Muy 
en lo alto de las estrechas callejuelas se alzan majestuosos los restos del 
Castillo de Heidelberg, que fue residencia de los principales electos del 
Palatinado.. Recorrido a pie de su centro histórico. Cena y Alojamiento.
DIA 7 - DOMINGO 29 SEPTIEMBRE: HEIDELBERG / INNBRUCK 
Desayuno. Salida en viaje para adentrarnos en el corazón de los Alpes 
austriacos por el Paso Fernpass. Tendremos la oportunidad de admirar 
maravillosas vistas alpinas del Tirol hasta nuestra llegada a Innsbruck. 
Alojamiento. Resto del día libre.
DIA 8 - LUNES  30 SEPTIEMBRE: INNSBRUCK / VERONA / VENECIA
Desayuno y visita panorámica  de la ciudad con guía local de esta 
preciosa ciudad austriaca, capital del Tirol y rodeada de cumbres entre  
2.000 y 2.500 metros de altitud. El centro urbano aún conserva nume-
rosos edificios  renacentistas y barrocos. Visitaremos la Basílica de 
Wilten, bello ejemplo del Rococó Tirolés y conoceremos el símbolo de 
la ciudad, el Tejadito de Oro en pleno centro histórico. A su vez, es 
centro internacional  de deportes de invierno y fue en dos ocasiones 
Sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, en 1964 y en 1976. A 
continuación salida hacia Verona, mundialmente famosa por la 
historia de amor entre Romeo y Julieta. Tiempo libre para conocerla y 
continuación de nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento.
DIA 9 - MARTES 01 OCTUBRE: VENECIA / PADUA / FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local de esta singular 
ciudad que nos adentrará en el  impresionante espacio monumental 
de la Plaza de San Marcos que desde hace siglos es el símbolo históri-
co de la ciudad y única en el mundo por su encanto. Napoleón Bona-
parte la definió como “ El Salón más bello de Europa”. También 
veremos entre otros el famoso Puente de los Suspiros, uno de los 
rincones más emblemáticos y románticos de Venecia. Al finalizar la 
visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde podre-
mos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano. Tiempo libre 
para el almuerzo y posibilidad de realizar una excursión opcional en 
Góndola. A continuación, salida hacia Padua, donde efectuaremos una 
breve parada para visitar la Iglesia de San Antonio y proseguiremos 
nuestro viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y ciudad cumbre 
del Renacimiento. Alojamiento. 
DIA 10 - MIÉRCOLES 02 OCTUBRE: FLORENCIA 
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de la ciudad  con guía 
local que nos adentrará en la ciudad del Arte. Pasearemos por sus 
calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoría, República, el famoso 
Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores con su baptiste-
rio y sus importantes puertas del Paraíso. Tarde libre para seguir descu-
briendo esta maravillosa ciudad. Por la noche, podrá participar opcio-
nalmente de una cena con música y baile, “Velada Fiorentina”. 
DIA 11 - JUEVES 03 OCTUBRE: FLORENCIA / ASIS / ROMA 
Desayuno. Continuación de nuestro viaje hacia Asís, efectuando una 
breve parada para visitar la Basílica de San Francisco. A continuación, 
disfrutarán de un almuerzo típico italiano (bebida incluida) en uno de 
los hoteles más antiguos y emblemáticos de la ciudad, ubicado en un 
espléndido edificio del siglo XVII que mantiene su encanto original y 

con espléndidas vistas del valle y de la Basílica. Después, retomaremos 
nuestro itinerario para llegar a la Imperial ciudad de Roma.Visita  De la 
“Roma Barroca” donde podrá descubrir las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.
DIA 12 - VIERNES 04 OCTUBRE: ROMA 
Desayuno, cena y Alojamiento. Durante este día  realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad  con guía local por los lugares de mayor 
interés de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos  la visita en la Plaza de San 
Pedro. Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar 
opcionalmente los  Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro incluyendo la tumba del Papa Juan Pablo II. A la hora convenida 
salida hacia el centro de Roma para cenar en un bello palacete a orillas 
del río Tíber, donde nos amenizarán esta especial velada con expertos 
tenores.
DIA 13 - SÁBADO 05 OCTUBRE: ROMA 
Desayuno y Alojamiento. Día libre durante el que se podrá asistir 
siempre que sea posible a la Bendición Papal o realizar opcionalmente 
una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y Pompe-
ya”; una excursión de día completo con almuerzo incluido en la que 
podremos conocer Pompeya, espléndida y mitológica ciudad romana 
sepultada por las cenizas del volcán Vesubio. Después nos dirigiremos 
al puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri, conocida 
como “La Perla Azul” del Mediterráneo, visitando la famosa Gruta 
Blanca (siempre que la meteorología lo permita). A la hora prevista, 
regreso al hotel de Roma.
DIA 14: DOMINGO 06 OCTUBRE: ROMA / PISA / NIZA 
Desayuno y salida  hacia Pisa para contemplar el bello conjunto monu-
mental que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. 
Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos 
disfrutar del ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una 
excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 
DIA 15 - LUNES 07 OCTUBRE: NIZA / BARCELONA 
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar 
hacia la frontera española a través de la Provenza.  Llegada a Barcelona. 
Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas 
que la ciudad ofrece. 
DIA 16 - MARTES 08 OCTUBRE: BARCELONA 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad  y sus lugares más repre-
sentativos, Sagrada Familia, Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña, 
Ramblas, entre otros lugares de interés. Finalizaremos en lo alto de la 
colina de Montjuic desde donde se pueden contemplar  unas bellas 
vistas de la ciudad. A continuación visitaremos  el Pueblo Español, 
verdadero museo al aire libre construido con motivo de la Exposición 
Internacional de 1929, donde se reúnen bajo la forma de un pueblo, 
los elementos más representativos de la arquitectura de todas las 
regiones españolas con los más bellos rincones de nuestra geografía. 
Además del evidente atractivo arquitectónico de las instalaciones, con 
sus palacios, casas señoriales y preciosas callejuelas, durante toda la 
visita podrá admirar en directo el trabajo de los artesanos en sus 
talleres y tiendas repartidos por todo el pueblo. Finalizaremos esta 
visita disfrutando de un almuerzo típico catalán con bebida incluida. 
Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de esta cosmopolita 
ciudad.
DIA 17 - MIÉRCOLES 9 OCTUBRE: BARCELONA/ZARAGOZA/ 
MADRID 
Desayuno y continuación de nuestro viaje con dirección a Zaragoza de 
visitar la famosa Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispa-
nidad (Almuerzo libre en esta ciudad). Llegada a Madrid. Alojamiento.
DIA 18 – JUEVES 10 OCTUBRE: MADRID  
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad  con guía 
local que nos introducirá en la historia y dará a conocer sus monumen-
tos y contrastes que la capital de España ofrece, recorriendo sus princi-
pales lugares de interés desde el Viejo Madrid con su sabor castizo, 
hasta el Nuevo Madrid con sus modernos edificios, pasando por el 
Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, símbolo de la ciudad y 
Gran Vía para finalizar en la real Plaza de Oriente. A continuación, 
disfrutarán de un almuerzo a base de exquisitas “tapas típicas madrile-
ñas” en el mejor marco posible de Madrid, en la misma Plaza de Orien-
te, frente al Palacio Real. Por la tarde, realizaremos una excursión a la 
Imperial ciudad de Toledo.
DIA 19 – VIERNES 11 OCTUBRE: MADRID  
Desayuno y Alojamiento. Día libre en el que podrá disfrutar de las 
diversas actividades que esta cosmopolita ciudad ofrece: compras, 
espectáculos, museos, excursiones opcionales a los alrededores, etc.
DIA 20 – SÁBADO 12 OCTUBRE: MADRID / BUENOS AIRES 
Desayuno. A la hora prevista traslado hacia el aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso con destino a Buenos Aires. 
Llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza alrededor  de las 19.50 
hs. FIN DE LOS SERVICIOS .

ITINERARIO


