París & Capitales Imperiales
13 días/12 noches
29 Julio 2020

París – Frankfurt – Berlín – Praga – Viena - Budapest* Salida única

DESDE USD 3.960.-

PROGRAMA INCLUYE
• Ticket aéreo Santiago/Paris - Budapest/Santiago vía Airfrance
• Impuestos aéreos (Valor referencial USD 350) No comisionable
• Asistencia en viajes MAPFRE
PROGRAMA
• Traslado aeropuerto/Hotel / Aeropuerto
• 12 noches de alojamiento en hotel previsto 4* o similar con desayuno
• Bus de lujo durante todo el recorrido
• Guía acompañante profesional durante todo el recorrido en bus
• Visitas panorámicas con guía local en París, Berlín, Praga, Viena, Budapest y multitud de visitas.
• Paseo nocturno por París iluminado
• Crucero por el Rhin de 1 hora aproximadamente , entre Boppard y St. Goar
• Paseo por el centro histórico de Viena
• Todas las entradas
No incluido
• Cualquier otro servicio no mencionado en “el incluye”
• Cualquier elemento de índole personal y propinas ( salvo este indicado en el incluye)
TARIFAS
Salida
29 JUL 2020

Single
4.734

Doble
3.960

**Precio por pax en USD**
* Incluye coordinador acompañando al grupo durante todo el viaje desde Santiago, con un mínimo de 20 pasajeros.

SERVICIOS “VALOR AÑADIDO” OPCIONAL USD 535 P/P
Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo detallado en el itinerario, les proponemos adicionalmente incluir:
. Visita Palacio y Jardines de Versalles en París
. Visita Museo y Campo de Concentración de Schasenhausen en Berlín
. Visita artística de Praga con el Barrio del Castillo, Catedral y Callejón de Oro
. Visita artística de Viena con el interior de la Ópera Estatal y Palacio Schoenbrunn
. Visita artística de Budapest con Parlamento y Basílica de S. Esteban
. 3 cenas (días 4,6,7) y 2 almuerzos (días 9,11)

Ida

ITINERARIO AEREO PREVISTO
Vuelo
AF 401

Clase
Fecha
Origen
R
29-07-2020 Santiago

Regreso

1 escala Avion: 77W

AF 1495

Aeropuerto Arturo Merino Benitez

L

11-08-2020 Budapest
Liszt Ferenc International Airport

AF 406

R

11-08-2020 Paris
Charles de Gaulle Airport

Destino
Paris

Salida
14:55

Llegada
10:50 +1

19:50

22:10

23:40

08:15 +1

Charles de Gaulle Airport

Paris
Charles de Gaulle Airport

Santiago

Aeropuerto Arturo Merino Benitez

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES
Ciudad
París
Frankfurt

Berlin

Praga

Viena

Budapest

Hotel
Mercure Versailles Expo
Novotel Porte D´Orleans
Maritim Frankfurt
Intercity Haupbahnhof
Maritim ProArte
Maritim Berlin
Andel´s by Vienna
Clarion Congress
Green Garden
Ananas
Roomz Vienna Prater
Zeitgeist
Radisson Beke
Mercure Castle Hill

Ubicación/ Categoría
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Centro
4*
Centro
4*
Centro
4*
Centro
5*
Ciudad
4*S
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Centro
4*
Ciudad
4*
Ciudad
4*
Centro
4*
Ciudad
4*

ITINERARIO
Día 01 (Jueves) París.- 30 julio 2020
Llegamos a Europa
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. A las 19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con el guía en la
recepción del hotel donde conoceremos al resto de participantes. Por la noche visita incluida de París
iluminado.
Día 02 (Viernes) París -31 julio 2020
La ciudad Luz
Desayuno. Visita panorámica con Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, Arco del Triunfo, Opera, Barrio Latino,
Sorbona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, etc. Tarde libre para disfrutar opcionalmente del
Palacio y Jardines de Versalles Alojamiento
Día 03 (Sábado) París. -01 agosto 2020
Oohhh, la , la
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Día 04 (Domingo) París - Boppard - Crucero por el Rhin - St. Goar - Frankfurt. – 02 agosto 2020
Un encantador paseo

Desayuno. Salida a Boppard. Embarcaremos en un crucero que nos permitirá ver la Roca de Loreley y multitud
de castillos y viñedos en las laderas del Rhin hasta St. Goar. Continuaremos el viaje hasta la Plaza Rommer en
Frankfurt para visitarla. Alojamiento
Día 05 (Lunes) Frankfurt – Erfurt –Berlín - 03 agosto 2020
Espiritualidad y Humanismo
Desayuno y salida hacia Erfurt y tour de orientación. Continuación a Berlín. Alojamiento.
Día 06 (Martes) Berlín. – 04 agosto 2020
...Capital liberada y libre
Desayuno y visita panorámica con la Puerta de Brandemburgo, el Reichstag; la Unter den Linten, Iglesia
conmemorativa del Káiser en la Ku´Damm, Alexander Platz, East Side Gallery, memorial al Muro de Berlín.
Posibilidad de visitar opcionalmente alguno de los Museos de Berlín y el Campo Concentración de
Schasenhausen. Alojamiento.
Día 07 (Miércoles) Berlín-Dresden-Praga.- 05 agosto 2020
Las huellas de la gran guerra
Desayuno. Salida a Dresden, donde haremos un tour de orientación. Llegada a Praga y visita panorámica; Torre
de la Pólvora, la Plaza de San Wenceslao, la Plaza de la Ciudad Vieja, el Ayuntamiento con su torre y el reloj
astronómico, barrio Judío y Puente de Carlos. Alojamiento.
Día 08 (Jueves) Praga- 06 agosto 2020
Plenitud de vida y arte
Desayuno. Día libre donde se ofrecerá visitar opcionalmente la “Praga Artística” ; Barrio del Castillo y Callejón de
Oro. Alojamiento
Día 09 (Viernes) Praga – Bratislava – Viena- 07 agosto 2020
Ciudades Imperiales
Desayuno. Salida hacia Bratislava, llegada y tour de orientación de la capital eslovaca. Continuación a Viena,
llegada y visita panorámica recorriendo la Avenida del Ring con la Opera, el Museo de Bellas Artes, el
Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, la Bolsa, la Iglesia Votiva, Palacio Belvedere, etc. pasando también
por el Prater para hacer una foto a su famosa Noria. La visita finaliza con un paseo incluido por el centro
histórico peatonal de Viena que nos llevará hasta la Catedral de San Esteban. Alojamiento
Día 10 (Sábado) Viena -08 agosto 2020
Danubio Azul y vino verde
Desayuno. Visita opcional de la Viena artística con la Opera y Palacio de Schoenbrunn. Alojamiento
Día 11 (Domingo) – Viena – Budapest -09 agosto 2020
K.u.K. ... Imperial y real ...
Desayuno y salida a Budapest. Alojamiento. Realizaremos la visita panorámica en la que recorreremos las zonas
de Buda y la de Pest, el Bastión de los Pescadores, la Plaza de los Héroes, la Avenida Andrassy. Por la noche
opcional cena zíngara con paseo en barco por el Danubio.
Día 12 (Lunes) Budapest- 10 agosto 2020
Crisol religioso
Desayuno. Día libre en el que les propondremos realizar opcionalmente una visita a la llamada Budapest
artística con entrada y visita al Parlamento y Basílica de S. Esteban. Alojamiento
Día 13 (Martes) Budapest - ciudad de origen -11 agosto 2020
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

CONDICIONES GENERALES PARA SALIDA GRUPAL
- Salida con fecha fija para el 29 julio de 2020
- Programa valido para reservas y pago total con fecha límite hasta el 23 marzo de 2020.
- Valores para pasajeros viajando en grupo, basado en un mínimo de 20 pasajeros.
- Coordinador acompañante desde Santiago, con mínimo de 20 pasajeros
- La reserva se confirmará con un abono mínimo USD500, a pagar en un plazo de 48 hrs. De lo contrario la reserva se dará de baja. Este abono
no es reembolsable. / Pago total de la reserva se debe realizar antes de la fecha límite.
- Para la reserva se debe enviar pasaporte del pasajero, con vigencia de las de 6 meses de validez sobre la fecha de viaje. Datos para emisión de
asistencia en viajes.

NOTAS

02DIC/SUR -AF/DQ

- Precios sujetos a variación al momento de la reserva, según eventos de último momento. Cupos confirmados sujetos a disponibilidad.
- Tourmundial no es responsable por cancelaciones, atrasos o cambios producidos por las Líneas Aéreas
NOTA: ORDEN DE VISITAS SUJETAS A CAMBIO EN DESTINO

CONDICIONES DE RESERVA PARA SALIDA GRUPAL
1. RESERVAS
1.1. Los servicios turísticos serán solicitados por correo electrónico
1.2. La reserva de servicios solamente será considerada confirmada una vez se reciba un depósito correspondiente a USD 500 por pasajero para
garantizar el espacio, monto el cual no tendrá devolución en caso del pasajero desistir del viaje.
1.3. Una vez recibido el depósito, la reserva quedara confirmada y en espera de conformar el grupo mínimo de 20 pasajeros.
1.4. Una vez completado el grupo de 20 pasajeros, se solicitará el pago total del resto del importe. La fecha límite para completar el grupo informada
en el programa como fecha de vigencia para venta.
1.5. En caso de no lograr el mínimo de pasajeros requeridos se dará alternativa al pasajero de realizar el viaje con un itinerario similar al original, en
caso de aceptarlo, se dejará el abono realizado como parte de pago y si el pasajero declinase de la oferta, se reembolsara el depósito realizado.
2. PRECIOS
2.1. Los precios corresponden a salidas fijas con cupos de mínimo 20 pasajeros.
2.2. Los precios incluyen: Todos los servicios detallados en el apartado “el precio incluye” de nuestra oferta, así como impuestos y tasas aplicables. Los
precios no incluyen: Ningún servicio que no venga específicamente detallado en el programa y descripción del viaje. En particular: Visados, propinas,
bebidas de ningún tipo, en ningún régimen alimenticio (salvo que se especifique lo contrario).
2.3. La interpretación de las prestaciones y servicios incluidos en los precios del presente contrato es la del Agente por lo que, en caso de duda al
respecto, el Contratante deberá consultar al Agente.
2.4. Como norma general, aquello que no esté detallado como incluido en los precios, no lo estará, y deberá ser objeto de facturación aparte.
3.DOCUMENTACIÓN
Todos los pasajeros deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente en función del país donde se realice o por donde
transcurra o transite el viaje, debiendo efectuar los pasajeros por su cuenta todos los trámites y pagos necesarios. Se recuerda al Contratante que los
pasajeros deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables a fin de poder entrar sin problemas en
todos los países que vayan a visitarse.
4.ANULACIÓN O CESIÓN
4.3. Los desistimientos voluntarios a la totalidad o a una parte de los servicios reservados no darán lugar a reclamación, reembolso o compensación de
ningún tipo. La no presentación de los pasajeros a cualquier servicio se considerará como un desistimiento voluntario, independientemente de la causa
que origine la no presentación.
5. TOUR CONTACTOR
5.1. Tour contactor acompañando al grupo aplica para un mínimo de 20 pasajeros
6. EMISIÓN VOUCHER
6.1. La entrega de voucher y ticket aéreo será realizada hasta 8 días antes del viaje.

