
 
 
 
 
 

                   LONDRES, PARIS & ITALIA 
 
SALIDAS DOMINGOS 28 MARZO – 28 NOVIEMBRE 2021 **NO APLICA SEMANA SANTA 2021** 
CIRCUITO REGULAR OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PASAJEROS 
 
DIA 01 ARRIBO A LONDRES (DOMINGO) 
Llegada al aeropuerto internacional de Londres (Heathrow, Gatwick). Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 02 LONDRES * VISITA PANORAMICA 
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 Westminster, Plaza de Trafalgar, Picadilly 
Circus, Palacio de Buckingham con el cambio de la 
Guardia Real si el tiempo lo permite. Resto del día 
libre. VISITA OPCIONAL: Castillo de Windsor, 
considerado como la mayor fortaleza 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. 
 
DIA 03 LONDRES  
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. 
 
DIA 04 LONDRES         PARÍS  
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. VISITA OPCIONAL: París iluminado y un crucero por el 
Sena. 
 
DIA 05 PARÍS * VISITA PANORAMICA 
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 Nacional 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 VISITA OPCIONAL: Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura 
y sus bellos jardines. Por la noche, OPCIONAL: Lido de Paris, uno de los más famosos espectáculos del mundo. 
 
DIA 06 PARÍS  
Desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra excursión opcional, visitando el barrio 
de Montmartre o barrio Latino, así como el Museo del Louvre, con obras tan importantes 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. 
 

DIA 07 PARÍS  HEIDELBERG 
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para llegar a Heidelberg, antigua 
ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. 
Posteriormente llegada al hotel y alojamiento. 



 
DIA 08 HEIDELBERG               MUNICH  
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre para admirar esta bella ciudad medieval que conserva sus murallas, torres y puertas 
originales, contemplar sus típicas calles y la antigua arquitectura germana. Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando 
sus bellos paisajes para llegar a Múnich, capital del Estado de Baviera e importante centro económico y universitario de Alemania. 
Posibilidad de realizar una visita opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento. 
 
DIA 09 MUNICH                INNSBRUCK                VERONA                VENECIA 
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, capital del Tirol. Tiempo libre. 
Continuaremos por la autopista atravesando el impresionante Paso Alpino de Brenner, con uno de los puentes más altos de Europa 
“Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. 
Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento. 
 
DIA 10 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 románticos puentes y canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica 
de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. OPCIONAL: Paseo 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. 
 
DIA 11 FLORENCIA* VISITA PANORÁMICA                   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. VISITA OPCIONAL: Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y palacios papales, desde los que se gobernaron los 
Estados Pontificios. 
 
DIA 12 ROMA * VISITA PANORÁMICA 
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. VISITA OPCIONAL: Famosos Museos Vaticanos, 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. 
 
DIA 13 ROMA 
Desayuno. Día libre para actividades personales o realizar excursiones opcionales 
VISITA OPCIONAL: Nápoles, 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. 
 
DIA 14 ROMA – SALIDA (BOLETO AÉREO NO INCLUIDO) 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar su vuelo de regreso o hacia su próximo destino 
_______________________________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

*ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS CON LA CONFIRMACION DEL CIRCUITO FINAL 2021* 
 

*** El programa puede verse modificado y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, la fecha de reserva con 
número final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones pueden modificarse en su itinerario por cuestiones operativas, 

número de pasajeros, climatología adversa, horarios de vuelos o eventos especiales en las ciudades donde sean ofrecidas. *** 

 
PRECIO POR PERSONA EN USD____________________________________________________ 
 

PRIMERA 24 OCT- 28 NOV 27 JUN – 22 AUG 28 MAR – 20 JUN & 29 AUG – 17 OCT 

DOBLE  USD 1,572.- USD 1,613.- USD 1,690.- 

SINGLE USD 2,346.- USD 2,406.- USD 2,484.- 

 
 



 

IMPORTANTE SOBRE IMPUESTOS: LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS CON SERVICIOS EN EL EXTERIOR SE 

ENCUENTRAN PUBLICADOS EN USD, SOBRE LOS PAGOS EN ESTA MONEDA  USD (Dólares Americanos) NO SE LE 

APLICAN IMPUESTO P.A.I.S. & AFIP-RG 4815/2020 Percepción 35%. Por favor consulte con su agencia de viajes por su aplicación 

en pagos en PESOS argentinos & medio de pago. Los pagos en ARS se realizan según la cotización del dólar / ARS del día del pago 

confirmado. No incluye cargos Res. AFIP 3819/2015 y 3825/2015, chequear con su agencia de viajes según modalidad de pago 

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES____________________________________________________ 
 

 
SERVICIOS INCLUIDOS_______________________________________________________________ 

 Traslado de llegada y salida a los aeropuertos principales 
 13 noches de alojamiento en Circuito por Europa en hotel de categoría mencionada con desayunos diarios 
 Guía de habla hispana durante el circuito  
 Guías locales de habla hispana en las visitas de Londres, Paris, Venecia, Florencia & Roma 

NO INCLUYE________________________________________________________________________ 
 

 BOLETO AÉREO INTERNACIONAL  
 IMPUESTOS ADICIONALES POR PAGO EN PESOS: IMPUESTO P.A.I.S & AFIP RG 4815/2020., Consultar a su agente de 

viaje por medio y forma de pago 
 GASTOS DE RESERVA: USD 35.-, IVA 2% sobre servicios, GASTOS BANCARIOS 3% sobre el total a pagar.- por 

pasajero 
 Gastos Personales & Propinas 
 Ningún servicio que no haya sido mencionado 
 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas 
 Tarjeta de Asistencia al Viajero. Consultar!! 

 
INFORMACION IMPORTANTE: 

 

 REQUISITOS PASAPORTE: Para el ingreso a Inglaterra y a los países que forman parte de la Unión Europea se requiere 
un mínimo 6 meses de vigencia en el pasaporte hasta la fecha de vencimiento y contar con una Asistencia al Viajero 
que contemple una cobertura de al menos EUR 30.000.- (*) Información válida para pasajeros argentinos viajando con 
pasaporte argentino. Otras nacionalidades consultar, ya que los requisitos suelen variar. 

 SE REQUIERE CONSULTAR CON EMBAJADA/CONSULADO CORRESPONDIENTE DE SU PAIS LOS REQUISITOS DE 
INGRESO Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA VISA EN LOS CASOS DE SER NECESARIA. 

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento esencial del 
viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida por la agencia, autoridad 
migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario atender la 
legislación vigente en cada caso y respecto del destino elegido. Los Pasajeros requieren una vigencia mínima de 6 (seis) 
meses a contar desde la fecha del regreso para ingresar a los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO 
INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la reservación para la confirmación de los servicios 
de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la 
Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros consultar en las 
embajadas de los países de destino por requisitos migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes argentinos, 

DESTINO PRIMERA 

LONDRES ST. GILES // ROYAL NATIONAL // MILLENNIUM & COPTHORNE AT CHELSEA 

PARIS IBIS PARIS PORTE D’ ITALIE // IBIS PORTE D’ MONTREUIL // PORTE D’ ORLEANS 
HEIDELBERG NH WEINHEIM // LEONARDO MANNHEIM // ARCADIA HEIDELBERG 

MUNICH NH MÜNCHEN MESSE // NH OST CONFERENCE CENTER // HOLIDAY INN EXPRESS 
VENECIA (MESTRE) DELFINO // ALBATROS // RUSSOTT // ALEXANDER 

FLORENCIA MERIDIANA // B&B NUOVO PALAZZO DI GUISTIZIA 
ROMA GRAND HOTEL FLEMING // ROMA AURELIA // ROME PISANA // MIDAS 



extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si viaja con menores de edad, las condiciones especiales respecto de la 
documentación requerida tanto para salir de Argentina como para ingresar a su destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la reserva en firme con 
nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el pago total de los servicios terrestres en 
el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio regular compartido por 
otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los servicios se cumplan en los horarios 
pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados (previo o durante 
su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo de los vuelos 
confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o por cuestiones operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en caso de que la 
llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in, habitación no estará disponible hasta la hora 
correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden servirse o no, en 
caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR SEPARADO DE LA 
TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se dispusieran nuevos cargos en el servicio de 
transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, serán facturados al pasajero como condición de la emisión de los 
mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, válidas por 24 hrs al momento 
de la reserva. Cotizados en clase de reserva y línea aérea indicada volando en cabina económica. Las tarifas aéreas varían 
día con día de acuerdo a la disponibilidad del momento de la reserva. El precio se garantiza solo con reserva en firme con 
nombre y apellido tal cual figure en el pasaporte y el pago total de los boletos. Los billetes aéreos deben ser abonados para 
ser emitidos 24 hrs luego de la reserva. Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen inexorablemente bajo 
las normas del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las líneas aéreas en la base 
tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares americanos o monedas 
locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o reservación de los servicios que componen el 
tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, modificaciones en 
los costos o en los tipos de cambio previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del pago en pesos, podrá 
existir diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, entendiéndose por 
éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de estados de sitio y/o cualquier otro tipo de 
evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo solo de los 
servicios contratados inicialmente, todo gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de servicios, traslados, 
cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o que se deriven de estos 
hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se encuentre operativo, se 
considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos correspondientes expresados en las 
condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, como de los boletos aéreos y sus condiciones 
particulares en cada caso, según reglamento tarifario correspondiente. 
 

LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y TODA ELLA SE 
ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION CONFORME RES. 256/00 MINTUR QUE DEBERÁ 

SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 
1282. 

 

http://www.mgttravel.tur.ar/

