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Sofisticada Europa
14 días en un viaje memorable

Visitando: PARIS - BRUSELAS - ZURICH - MILAN - VENECIA - FLORENCIA - ROMA
- , con los mejores hoteles en el centro ciudad y en cuatro estrelles
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde Origen, en caso de que no veas tu aeropuerto consúltanos
Seguro básico para españoles, se ofrece otro en el segundo paso
Traslado en Auto de lujo privado el día de llegada y salida.
Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y Desayuno
Autobús de lujo con aire acondicionado y WIFI para todo el recorrido.
Auriculares para todo el recorrido.
Guia Acompañante para todo el recorrido
Guías locales en Paris,Venecia, Florencia, Roma,
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Visita panoramica con Tour Leader en, Bruselas, Estrasburgo, Zurich, Lucerna, Lago
de Garda, Verona, Padua, Ferrara, Asis, Perugia,
Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
Traslado nocturno al Barrio del Trastevere. (retorno por cuenta del cliente)
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Informamos que la excursión del Lago de Garda se realizará sólo si las condiciones
metereológicas
permiten la navegación en lancha. No está previsto reembolso alguno

ITINERARIOS

15 días / 14 noches

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Palace Hotel Prato
Categoría: 4EST
Este histórico y emblemático hotel de
Prato, en la Toscana, está
convenientemente ubicado a 2,3 km de
la estación de trenes de Prato y a solo
400 m de la salida de la autopista a
‘Prato Est'. El aeropuerto de FlorenciaPeretola dista unos 15 km del
establecimiento y el aeropuerto de Pisa
Galileo Galilei queda a alrededor de 60
km.Este hotel urbano de 85
habitaciones ha sido completamente
renovado y es la elección ideal para
huéspedes en viaje de negocios.
Cuenta con todos los servicios e
instalaciones que los huéspedes
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necesitan para realizar conferencias,
reuniones y otros importantes eventos
empresariales y sociales. Este
renovado hotel es elegante y está
totalmente amueblado. Las
instalaciones a disposición de los
huéspedes de este establecimiento
climatizado incluyen zona de vestíbulo
con servicio de recepción y salida 24
horas, caja fuerte, ascensor a las
plantas superiores y restaurante.El
hotel dispone de acogedoras
habitaciones con todas las
comodidades imaginables. Son cálidas
y vienen con mobiliario moderno. El
hotel dispone de distintos tipos de
alojamientos, con habitaciones dobles,
individuales y triples. Además de cuarto
de baño privado con bañera, ducha y
secador de pelo, otras prestaciones
son teléfono de línea directa, conexión
a Internet y minibar. El aire
acondicionado es una prestación
estándar.El hotel sirve desayuno
continental en forma de bufet cada
mañana. La cena se puede seleccionar
de menú.

Sporting
Categoría: 4EST
El hotel se encuentra en una zona
residencial, a unos 8 km del centro
turístico y de la ciudad. La parada de
autobús está a 100 m, la de metro a 4
km, el instituto europeo de oncología
está a 2 km y el Datch Forum a 5 km.
El aeropuerto de Linate está a 15 km y
el de Malpensa a 50 km.Este hotel
consta de un edificio principal y otro
anexo con un total de 82 habitaciones.
En el vestíbulo hay una recepción
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abierta 24 horas, caja fuerte y
ascensor. Tiene a su disposición una
cafetería, un bar, una sala de TV,
restaurante y salas de conferencias. El
servicio de habitaciones, de lavandería
y la conexión a Internet de pago
completan estas prestaciones. Tiene a
su disposición un aparcamiento.Las
habitaciones son elegantes y amplias,
están insonorizadas, cuentan con
cuarto de baño con ducha, secador de
pelo, teléfono de línea directa, TV con
películas y canales de deportes,
conexión a Internet, escritorio, minibar,
aire acondicionado central y caja
fuerte.A su disposición hay un
gimnasio, sauna y Spa. Cerca del hotel
hay un campo de golf y una piscina.Al
hotel se puede llegar fácilmente desde
la autovía por la Tangente oeste. Salga
por la salida Milano Vigentina. Desde la
estación principal tome el metro en
dirección a San Donato, bájese en
Duomo, tome el tranvía 24 hasta la
última parada y cambie al autobús
número 222 o 99. Baje en la parada de
Noverasco.

Novotel Paris Est
Categoría: 4EST
Este hotel se encuentra muy cerca en
metro del centro histórico de la
bulliciosa ciudad de París y sus
huéspedes tienen muy fácil acceso a
las principales atracciones turísticas de
esa fascinante ciudad. El hotel está a
30 minutos en coche de los
aeropuertos de Orly y Roissy-Charles
de Gaulle y está muy cerca de la
estación Gare du Nord. Un acogedor
hotel que destaca por su exquisita
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elegancia y su encanto parisino. Las
amplias y elegantes habitaciones están
equipadas con modernas instalaciones
y sus clientes pueden disfrutar de una
deliciosa cena en el apacible ambiente
del restaurante. El hotel cuenta con
toda una serie de instalaciones
destinadas a satisfacer las necesidades
del cliente más exigente con el máximo
nivel de excelencia.

Regent
Categoría: 4EST
Se encuentra en el elegante distrito de
Parioli, en la zona norte de Roma, a 15
minutos a pie de los jardines de Villa
Borghese. Este hotel está situado a
unos 20 minutos a pie de la Piazza del
Popolo y de la estación de metro de
Flaminio. Además, la estación de tren
de Euclide se halla justo al lado. Las
habitaciones de este hotel de 4
estrellas tienen suelo de moqueta o
parqué. Debido a su ubicación en el
exclusivo Pariolidistrict, la Piazza del
Popolo junto a la parada de metro, el
Hotel ofrece fácil acceso a las muchas
bellezas de Roma, sus iglesias y
monumentos de la antigua esplendor.
Numerosos eventos y lugares de
interés cultural de la "ciudad eterna ":
ópera, ballet, teatro, museos ,
musicales, música en vivo (el Auditorio
Parco della Musica y Galleria Borghese
se encuentran a pocos pasos de
nuestro hotel) y, por supuesto, los
muchos típicos restaurantes, pubs y
bares, para la vida nocturna.
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Ambasciatori
Categoría: 4EST
Situado en una de las más céntricas
arterias de Mestre, este hotel es
conocido por su tranquilidad,
profesionalidad y refinados interiores,
donde todo está siempre cuidado hasta
el más mínimo detalle. Los servicios
incluyen un vestíbulo con recepción las
24 horas, caja fuerte, cambio de divisas
y ascensor. También hay un bar y un
restaurante, instalaciones para
conferencias y acceso a internet. Los
servicios de habitaciones y lavandería
tienen un coste adicional, así como el
parking.

NH Zurich Airport
Categoría: 4EST
Este hotel de negocios se encuentra a
unos 7 km del centro de la ciudad de
Zúrich y cerca del aeropuerto. El
establecimiento ofrece un servicio de
transporte al aeropuerto. La parada
para el aeropuerto se encuentra a unos
220 m, el centro de la moda de Zúrich
está a 1,5 km de distancia y el World
Trade Centre a 2 km. El hotel consta de
un total de 140 habitaciones, vestíbulo
de entrada con recepción abierta las 24
horas, centro de negocios con conexión
a internet gratuita y ascensor. El hotel
cuenta con bar y restaurante. Las
habitaciones están decoradas con
gusto y disponen de cuarto de baño y
excelentes comodidades. En caso
necesario, pueden reservarse
habitaciones para personas con
movilidad reducida. El hotel ofrece
sauna a sus clientes. Se sirve
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desayuno tipo bufet, con horario para
los más madrugadores. El almuerzo y
la cena pueden elegirse a la carta.

IMPORTANTE
Salimos desde todos los aeropuertos del continente Americano, consultanos sino ves el tuyo. Bidtravel
ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la
estancia en Venecia-Mestre. Pregunte a nuestro departa- mento operativo por disponibilidad, precio e
inclusiones.
Nota : Informamos que la excursión del Lago de Garda se realizará sólo si las condiciones
metereológicas permiten la navegación en lancha. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo
de Desenzano. No está previsto reembolso alguno
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