RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Sofisticada Europa en corto
8 días en un viaje memorable

Visitando: PARIS - BRUSELAS - ZURICH - MILAN - , con los mejores hoteles en el
centro ciudad y en cuatro estrelles, ofrecemos media pensión opcionalmente
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.
Auriculares para todo el recorrido.
Guia Acompañante para todo el recorrido
Guías locales en Paris, y Madrid
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LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

¿Quieres pasar más días en la ciudad de la Luz, y en la Eterna?. Consulta en nuestro chat

Día 1.

Origen - Vuelos nocturnos

Salida en vuelos nocturnos a París

Día 2.

París

Llegada a Paris y traslado privado al hotel. Tendrán el resto del día libre hasta la hora de
encuentro convenida con nuestro tour Leader el cual les dará la bienvenida y les informara de
las próximas actividades del grupo. A ultima hora de la tarde, tendran la oportunidad de
realizar la visita opcional “Paris Ilumina- do”. Alojamiento en Paris

Día 3.

París

Desayuno en el hotel. Por la mañana efectuaremos una amplia visita panorámica de la ciudad,
recorriendo los Campos Eliseos, su Arco del Triunfo, la Place de la Concorde, el impresionante Louvre, el museo D’Orsay, l’Hotel de Ville, la Catedral de Notre Dame, el Panteón, el
Barrio Latino, la universidad de la Sorbonne, los Invalidos, el Palacio de Luxemburgo, la Opera
y naturalmente, la Tour Ei el (visitas externas). Resto del dia libre. Posibilidad de efectuar a
continuación una imperdible visita opcional: El Louvre. Entraremos, con reserva, en el mayor y
uno de los mas importantes museos al Mundo. Nuestro guía le desvelará los secretos de la
Mona Lisa, de la Victoria de Samotracia, de la Venus de Milo y de muchas obras de arte, de
forma amena y profundizada…. (Entrada incluida ,sin filas) Después de cenar, tendran la
posibilidad de tener una mágica noche en la ciudad del amor… con nuestro tour opcional que
nos llevara , primero a navegar por el río Sena. Un crucero, que nos hará descubrir toda la
magia de los bordes del rio. Después asistiremos al mundialmente famoso cabaret del “Lido
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de Paris”. Con su reciente y magnifico espectaculo llamado “merveilles”! Incluida media
botella de champagne por persona. Alojamiento.

Día 4.

Paris

Desayuno en el Hotel y dia libre. Posibilidad de efectuar la visita opcional de medio dia del
palacio y jardines de Versalles y el barrio de Montmatre. El palacio de Versalles fue la increíble
residencia del Rey Sol, con sus lujosos salones y apartamentos, sus obras de arte y sus
fantásticos jardines. Queremos trasmitirle la emoción de vivir un día en la corte del Rey de
Francia (Entrada incluida, sin filas). Al regreso a París, iremos al En esta colina visitaremos la
basílica del sagrado corazón y tendremos tiempo para almorzar, por que no, una de las
famosas crepes (no incluido). Alojamiento.

Día 5.

París - Bruselas

Desayuno y salida de Paris hacia Bélgica. Durante el viaje, atravesáremos la región de la
Picardie, la cual ofrece una gran variedad de paisajes entre los que se encuentran bosques y
campos de cereales. Llegaremos a su capital, Bruselas, en donde pasaremos la noche. Tarde
libre en Bruselas. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Brujas, preciosa ciudad con
sus innumerables canales que la cruzan y nos recuerdan a Venecia. Visitaremos la ciudad, con
el lago del amor, el beaterio y la iglesia de nuestra señora. Llegaremos a la Plaza mayor con
su atalaya, y tendremos tiempo libre para pasear por sus callejuelas, hacer unas fotos
magnificas o comprar sus famosos chocolates. Regreso a Bruselas. Alojamiento en Bruselas.

Día 6.

Bruselas - Estrasburgo - Zurich

Por la mañana, desayuno en el hotel y salida de Bruselas, vía Luxemburgo, hacia Suiza,
parando en la deliciosa Estrasburgo, capital de la región francésa de Alsacia. A tan solo 3 km
del río Rin, frontera natural entre Francia y Alemania. La ciudad fue siempre disputada entre
ambos países. Patrimonio de la Humanidad desde 1988. Tiempo libre para pasear por su
pintoresco centro histórico y para almorzar (no incluido). Continuación del viaje hasta Zurich.
Alojamiento en Zurich.

Día 7.

Zurich - Lucerna - Milán

Desayuno y breve visita panorámica de la capital financiera de la Confederación Helvética
.Daremos un paseo admirando el Ayuntamiento, sus magnificas iglesias como la de San
Peterskirche con el mayor reloj de Europa. Pasando por el distrito financiero, cruzaremos el río
la Limmat, y de ahí saldremos hacia Lucerna, su capital turística. Tiempo libre en la ciudad o
posibilidad de hacer también un precioso paseo opcional a los Alpes Suizos, subiendo hasta
una estación de esquí para almorzar en la montaña una magnífica fondue de queso y disfrutar
de los increíbles paisajes alpinos. Regreso a Lucerna y continuación hasta Milán. Alojamiento
en Milan.
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Día 8.

Milán - Regreso

Desayuno en el hotel. traslados al aeropuerto y vuelos. O noches extras

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Mercure Bordeaux Chartrons
Categoría: 4EST
Situado en el antiguo distrito de
comerciantes de vinos, el hotel de 4
estrellas Mercure Bordeaux Château
Chartrons le ofrece el espacio idóneo
para estancias en familia o seminarios
corporativos. Este hotel con una
hermosa y luminosa fachada victoriana
es uno de los emblemas de la zona y
cuenta con un relajante jardín. Los
viajeros quedarán encantados con el
restaurante con terraza, el gimnasio,
las habitaciones familiares y los
grandes salones, algo perfecto para
viajes de placer o de negocios.

Novotel Madrid Center
Categoría: 4EST
Descubre Novotel Madrid Center, el
NOVOTEL más grande del mundo
situado en el corazón de Madrid. Con
790 habitaciones y 27 salas, la
creatividad de su equipo experto en
MICE y sus innovadoras instalaciones
aseguran el efecto Wow en cada
evento. Disfruta de Handy: un exclusivo
Smartphone gratuito durante tu
estancia; room service vía WhatsApp,
restaurante 24h, terraza, piscina en la
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azotea (01/06/2018-30/09/2018) y
gimnasio 24h. A 10 minutos del Retiro,
frente al "Bus Express Aeropuerto".

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
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.

IMPORTANTE
Salimos desde todos los aeropuertos del continente Americano, consultanos sino ves el tuyo.
Nota : Informamos que la excursión del Lago de Garda se realizará sólo si las condiciones
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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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