
 

Salida: 30 de septiembre 2019
16 noches / recorriendo:

Madrid, Burdeos, Valle del Loira, París, Lucerna, Zúrich, Verona, 

Venecia, Florencia, Roma, Pisa, Niza, Barcelona y Zaragoza

Salida grupal acompañada desde Bahía Blanca

SENTÍ
EUROPA



INCLUYE
• Aéreo desde Bahía Blanca con Aerolíneas Argentinas.

• Todos los traslados en Buenos Aires.

• 1 noche en Buenos Aires con desayuno hotel 3 .

• Todos los traslados de aeropuerto – hotel – aeropuerto.

• 15 noches de alojamiento en Europa con desayuno en hotelería 3  superior.

• Alojamiento: 3 noches en Madrid (2 noches al comienzo del circuito y 
1 noche al final), 1 noche en Burdeos, 3 noches en París, 1 noche 
en Zurich, 1 noche en Venecia, 1 noche en Florencia, 3 noches en Roma, 
1 noche en Niza, 1 noche en Barcelona.

• Visitas panorámicas en Madrid/París/Venecia/Florencia/Roma/Barcelona.

• Guía de habla hispana a lo largo de todo el recorrido.

• Cena de integración previa al viaje.

• Cubrevalija Viajamos con Vos.

• Asistencia al viajero de Assist card. Cobertura de USD 150.000 (para 
pasajeros de hasta 69 años inclusive). Para mayores de 70 años incluye cobertura de USD 60.00.

 • Acompañante desde Bahía Blanca con un mínino de 20 pasajeros.

 

Salida 30 de septiembre de 2019 

Nikant Tour S.A. E.V.T. – LEG. 8514 – RES. 672/08
CUIT: 30-68120283-4 - Domicilio legal: AV. COLÓN 177, BAHÍA BLANCA.0810 333 9859

USD 3.945
PRECIO FINAL POR 

PERSONA EN BASE DOBLE 

USD 4.960
PRECIO FINAL POR 

PERSONA EN BASE SINGLE 

Sentí Europa

TARIFA



DÍA 1
30 DE SEPTIEMBRE BAHÍA BLANCA – BUENOS AIRES (LUNES)
Salida desde Bahía Blanca con vuelo AR 2645 a las 13:25 hs de Aerolíneas Argentinas. Llegada a Buenos 
Aires y traslado en privado hacia el Hotel en la Ciudad de Buenos Aires. Alojamiento de inmediato. Tiempo 
libre para actividades personales.

DÍA 2
1° DE OCTUBRE. BUENOS AIRES – MADRID (MARTES)
Desayuno. A la hora indicada traslado privado hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza para abordar el 
vuelo de AR 1132 de Aerolíneas Argentinas -directo- con destino final Madrid.

DÍA 3
2 DE OCTUBRE. MADRID (MIÉRCOLES)
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 4
3 DE OCTUBRE. MADRID (JUEVES)
Desayuno y recorrido por la ciudad donde conoceremos las principales avenidas, plazas y monumentos. 
Descubriremos lugares como la Plaza de España, la Gran Vía, la Fuente de la Diosa Cibeles, la Puerta de 
Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, etc. Después, continuando por la zona moderna, 
finalizaremos en el Madrid de los Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente darán un 
espléndido fin a este recorrido por la capital de España. Tarde libre.
Recomendaremos la excursión opcional a la ciudad imperial de Toledo, en cuyo recorrido apreciaremos el 
legado de las tres culturas que supieron compartir en armonía todo su esplendor. Alojamiento.

DÍA 5
4 DE OCTUBRE. MADRID - BURDEOS (VIERNES) 690 KM
Desayuno y, a primera hora de la mañana, saldremos de Madrid, pasando por las proximidades de la ciudad 
de Burgos para llegar a la frontera con Francia, continuando a la ciudad de Burdeos, capital de la región de 
Aquitania. Alojamiento y resto del día libre.

DÍA 6
5 DE OCTUBRE. BURDEOS - VALLE DEL LOIRA - PARÍS (SÁBADO) 560 KM
Desayuno y salida hacia la Ciudad de la Luz realizando en el camino una parada en Blois. Disfrutaremos del 
encanto de una de las ciudades más impresionantes que componen la Región del Valle del Loira, conocida 
por su belleza y sus castillos. El castillo de Blois, declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
el año 2000, es considerado como uno de los más importantes. Después del tiempo libre continuaremos 
hasta París. Llegada y alojamiento.
Por la noche realizaremos la excursión opcional para navegar en un crucero por el río Sena, descubriendo 
el París nocturno. Visita única en el mundo por la impresionante iluminación que acompaña a sus avenidas, 
plazas y monumentos. Ver iluminada la Catedral, el Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera 
y la Torre Eiffel entre otros, es realmente un espectáculo.

DÍA 7
6 DE OCTUBRE. PARÍS (DOMINGO)
Después del desayuno saldremos a recorrer la Ciudad del Amor, pasando por la Avenida de los Campos 
Elíseos, la Plaza de la Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, la Ópera, la Catedral de Notre 
Dame, Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc.
Por la tarde realizaremos la excursión opcional al Palacio de Versalles y sus jardines, donde vivieran tres 
reyes de Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, Luis XV y Luis XVI, hasta el estallido de la Revolución 
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Francesa. Realizaremos una visita interior, en cuyas salas y aposentos el guía nos relatará la historia, 
anécdotas y curiosidades de la vida monárquica de este lugar. Descubriremos también los espectaculares 
Jardines de Palacio.
Por la noche disfrutaremos la excursión opcional a un icónico espectáculo de la ciudad: El Lido. 

DÍA 8
7 DE OCTUBRE. PARÍS (LUNES)
Desayuno y día libre para actividades personales, compras o realizar una excursión para seguir descubriendo 
los lugares que esta ciudad nos ofrece.
En esta ocasión les propondremos una excursión opcional donde visitaremos la madre de las catedrales 
góticas, la Catedral de Notre Dame. Seremos espectadores de su colección de vitrales, el Altar Mayor donde 
fue coronado Napoleón, sus arbotantes, gárgolas e impresionantes naves. También recorreremos el famoso 
Barrio Latino, disfrutando de sus pequeños callejones salpicados de simpáticos restaurantes y típicos cafés 
parisinos. Continuaremos por la popular colina de Montmartre, emblemático rincón de París, donde, además 
de la famosa Plaza de los Pintores, encontraremos la maravillosa Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. 
Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 9
8 DE OCTUBRE. PARÍS - LUCERNA - ZÚRICH (MARTES) 720 KM
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia el sur para llegar a la frontera con Suiza. 
Seguiremos hasta la ciudad de Lucerna, considerada el lugar más turístico de este país. Se encuentra a 
orillas del Lago de los Cuatro Cantones y el río Reuss, con su conocido Puente de la Capilla. Disfrutaremos 
de tiempo libre en esta encantadora villa alpina. Más tarde, continuación a Zúrich. Alojamiento.

DÍA 10
9 DE OCTUBRE. ZÚRICH - VERONA - VENECIA (MIÉRCOLES) 540 KM
Desayuno y salida hacia la frontera con Italia, pasando por la cercanía de Milán. Llegaremos a la romántica 
y medieval ciudad de Verona, inmortalizada por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar un 
paseo y llegar hasta la casa de Julieta. Más tarde continuación a Venecia. Llegada y alojamiento.

DÍA 11
10 DE OCTUBRE. VENECIA - FLORENCIA (JUEVES) 260 KM
Después del desayuno nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 puentes, 
cuyas características la convierten en absolutamente única y exclusiva. Recorreremos el Puente de los 
Suspiros, la Plaza de San Marcos con su incomparable escenario donde destaca la Catedral, joya de la 
arquitectura, que nos muestra el esplendor vivido en esta ciudad. Tiempo libre.
Para los que gusten, organizaremos una serenata musical en góndolas (opcional). Luego, salida hacia la 
autopista para atravesar los Apeninos y llegar a la ciudad de Florencia. Alojamiento.

DÍA 12
11 DE OCTUBRE. FLORENCIA - ROMA (VIERNES) 275 KM
Desayuno y visita a pie por esta inigualable ciudad donde el arte nos sorprende a cada paso. Recorreremos 
la Plaza de San Marcos, pasando por delante de la Academia de las Bellas Artes y llegando al Mercado de 
la Paja. Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la Catedral Santa María 
de las Flores y su inconfundible Campanario de Giotto. También disfrutaremos del Baptisterio y sus 
célebres Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al conocido Ponte Vecchio y llegaremos hasta la Plaza de 
la Santa Croce para admirar la Basílica franciscana del mismo nombre. Finalmente continuaremos hasta 
Roma. Llegada y alojamiento.
Por la tarde noche podremos realizar la excursión opcional a la Roma Barroca. Una parte de este recorrido 
en autobús, permitirá contemplar la exuberancia del monumento conocido como el Altar de la Patria. 
Seguiremos por el Muro Aureliano del siglo III, la popular y elegante Vía Veneto, la Plaza Barberini, la 
Fuente de las Náyades -acompañada de la Basílica creada por Miguel Ángel-, Santa María de los Ángeles, 
etc. Al abandonar el autobús, prepárense a vivir la eternidad de esta ciudad. Llegaremos hasta la fuente 
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más famosa del mundo, la Fontana de Trevi, descubriremos el Panteón de Agripa y la histórica Plaza Navona.

DÍA 13
12 DE OCTUBRE. ROMA (SÁBADO)
Después del desayuno recorreremos la Roma Papal, la Roma del Imperio y la Roma de la modernidad. 
Llegaremos hasta la Plaza Venecia, apreciaremos también la grandeza de esta urbe en los primeros años de 
la era cristiana. Encontraremos los Mercados de Trajano, el Templo de las Diosas Vestales y, como cierre de 
esta perspectiva, la inconfundible figura del “Anfiteatro Flavio”, conocido como “El Coliseo”, símbolo 
inequívoco de la ciudad. Pasaremos también por el Circo Máximo, la Basílica patriarcal de Santa María la 
Mayor y, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano.
Permítanse liberar emociones. Les propondremos realizar la excursión opcional al Estado más pequeño del 
mundo con apenas 44 hectáreas, pero con un patrimonio cultural universal inconmensurable. Esta visita nos 
llevará por la grandeza de los Museos Vaticanos, hasta llegar a la Capilla Sixtina, y con un inmenso 
sentimiento, admiraremos los dos momentos de Miguel Ángel, la Bóveda (con 33 años) y El Juicio Final (con 
ya 60 años de edad). Y respetando el riguroso silencio, simplemente nos dejaremos llevar. Continuaremos 
hacia la mayor Basílica del mundo, San Pedro, donde solo estando en su interior comprenderemos la 
grandiosidad de este lugar. Nos recibirá Miguel Ángel, en este caso escultor, con La Piedad. No estará 
ausente el gran maestro Bernini y su famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra de Miguel 
Ángel, ahora arquitecto, con la famosa y enorme Cúpula de la Basílica. Sin comentarios; sobran emociones.

DÍA 14
13 DE OCTUBRE. ROMA (DOMINGO)
Desayuno y día libre.
Propondremos la excursión opcional de día completo a Pompeya y Capri.
Saldremos de Roma para llegar a Pompeya, donde nos ofrecerán un café antes de entrar a visitar la ciudad 
sepultada por las cenizas del volcán Vesubio tras la erupción del año 79 de nuestra era. Recorrer el 
yacimiento arqueológico nos permitirá imaginar la grandeza de esta cultura. Más tarde continuaremos hasta 
el puerto de Nápoles, en el corazón de la ciudad antigua, para embarcar hacia la paradisíaca isla de Capri. 
Al llegar nos esperará un barco privado para navegar rodeando una parte de la isla.
¡Ver Capri desde el mar! 
Desembarcaremos en Marina Grande para subir hasta Anacapri (almuerzo incluido), centro de la vida 
mundana y del glamour. Tiempo libre hasta la hora de regresar al puerto para embarcar hacia Nápoles y 
continuar a Roma.

DÍA 15
14 DE OCTUBRE. ROMA - PISA - NIZA (LUNES) 690 KM
Desayuno y salida con destino a la ciudad de Pisa, identificada siempre por su famosa Torre Inclinada, 
acompañada de un bello conjunto arquitectónico compuesto por la Catedral y el Baptisterio. Después del 
tiempo libre continuaremos nuestra ruta y, pasando por Génova, recorreremos la Riviera Italiana para llegar a 
la frontera con Francia y, poco después, a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento.
Por la noche organizaremos la excursión opcional al mundialmente conocido Principado de Mónaco, donde 
la elegancia, la arquitectura y la iluminación se reúnen para formar un entorno único. Dispondrán de tiempo 
libre para visitar el Casino de Montecarlo. Todo el glamour.

DÍA 16
15 DE OCTUBRE. NIZA - BARCELONA (MARTES) 660 KM
Desayuno y salida hacia España atravesando las regiones de La Provence y Languedoc – Roussillon para 
llegar a la frontera. Entrando en Barcelona realizaremos una breve visita a la ciudad para conocer la Sagrada 
Familia, la Plaza Cataluña, el monumento a Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento.

DÍA 17
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• Pasaporte argentino con vigencia mínima mayo 2020.

• Asistencia al viajero con cobertura mínima de 30.000 euros o USD 40.000.

IMPORTANTE: es responsabilidad de cada viajero la tenencia de un pasaporte 

vigente y requisitos necesarios. La empresa declina toda responsabilidad en 

caso de ser rechazado por alguna autoridad migratoria.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

Tarifa por persona en base doble/single según corresponda, expresados en pesos argentinos y entre 

paréntesis su equivalente en dólares. Tarifas sujetas al tipo de cambio del día de pago según operador 

responsable. Incluye IVA, DNT, gastos administrativos. No incluye percepción del 5% para pagos en 

efectivo y/o depósito bancario según RG 3819/3825. Salida Grupal acompañada desde Bahía Blanca con 

un mínimo de 20 pasajeros. Cupos limitados (20 lugares).

ANTICIPO: 

USD 1.800
(con este anticipo se procederá a la emisión del aéreo una vez reunidos 10 pasajeros).

PAGO TOTAL: 30/07/2019.

FORMAS DE PAGO:
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16 DE OCTUBRE. BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID (MIÉRCOLES) 620 KM
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde nos detendremos para admirar el templo mariano más antiguo de 
la cristiandad, la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de la enorme plaza homónima. 
Continuación hacia Madrid. Llegada y alojamiento.

DÍA 18
17 DE OCTUBRE. MADRID- BUENOS AIRES (JUEVES)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Barajas para tomar el vuelo AR 1133 
-directo- de Aerolíneas Argentinas, previsto a las 20:10 hs. con destino final Buenos Aires.

DÍA 19
18 DE OCTUBRE. BUENOS AIRES- BAHIA BLANCA (VIERNES)
Llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza a las 04:20 hs., y tiempo libre hasta tomar el vuelo AR 1600 a 
las 09:00 hs. con destino Bahía Blanca (escala en Mar del Plata sin descender del avión ), con horario previsto 
de llegada a las 11:35 hs. Fin de los servicios.
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