Turismo Joven por Europa - 12 días/6 países

Código: no especificado
Destino: Munich | París | Amsterdam | Londres | Florencia | Roma | Venecia |
Region: Europa.
Descripcion
Información del programa Turismo Joven por Europa - Con o sin curso de idioma.
El tour está pensado y organizado para gente joven de 18 a 39 años, que quieran conocer Europa de forma más
relajada, combinando cultura, ocio y actividades para disfrutar junto con jóvenes de todo el mundo.
Este tour europeo de 12 días te permitirá visitar una colección de culturas fascinantes, además de algunos de los
mejores paisajes y las ciudades más fabulosas del continente. Desde la vitalidad de Ámsterdam hasta las antiguas
maravillas de Roma, las cervecerías tradicionales de Múnich y visitar la ciudad del amor, Paris.
El recorrido se hace en bus con un tour leader que va a acompañar al grupo durante todo el viaje.
Duración
12 días/11 noches
Inicio y finalización
Londres
Países visitados
Países Bajos, Alemania, Italia, Ciudad del Vaticano, Suiza, Francia.
Comidas
10 desayunos y 4 cenas
Alojamiento
Hostels en habitaciones dobles
Incluye:
Circuito en bus con chofer y guía
Alojamiento por 11 noches
Recorrido a pie por: Munich, Venecia, Lucerna, Roma. Florencia y Amsterdam
Cena en crucero por los canales de Amsterdam

Recorrido en coche por París y picnic gourmet en la Torre Eiffel.
Paseo en góndola en Venecia
Salidas de abril a septiembre, consultanos precios y fechas!
&iquest;Qué otros egresos tengo que tener en cuenta?
Servicios No Incluidos, pero te podremos ayudar y dar todo resuelto:
Pasaje aéreo ida y vuelta: Consultanos promociones vigentes. Somos agencia de viajes, ofrecemos tarifas
competitivas.
Seguro médico internacional por la duración del viaje.
Gastos consulares y gestión de visa, en caso de necesitarla.
Gastos bancarios y de transferencias.
Consultanos por propuestas de menos días e inicios en otras ciudades.
Si tenes más dudas o consultas, escribinos a info@network.com.ar
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