Orient-Express · Paris-Venecia

0OI

París y Venecia

desde

4.540€

6 días / 5 noches

·Tren de Lujo.
·Parejas, Solo y Seniors.
·Europa > Francia y Italia.

Varias salidas de Marzo a Noviembre 2021
El legendario Orient-Express ha capturado siempre la imaginación de todo el mundo. Este viaje incluye una estancia previa en
Paris, la ruta de París a Venecia a bordo del tren y una estancia final en la ciudad de los canales.

ITINERARIO:
Fechas de Salidas 2021:
Marzo: 16 – 23 – 30
Abril: 6 – 9 – 13 – 20 – 27
Mayo: 7 – 11 – 14 – 18 – 21 – 28
Junio: 1 – 11 – 15 – 18 – 22 – 25 – 29
Julio: 6 – 13 – 20 – 27
Agosto: 3 – 10 – 31
Septiembre: 7 – 14 – 17 – 21 – 24
Octubre: 1 – 5 – 8 – 15 – 19 – 22 – 29
Noviembre: 2 – 5
Día 1 España – París
Salida en vuelo de línea regular con destino París. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 París (Desayuno)
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Día 3 París (Media Pensión)
Desayuno. Embarque en la estación de trenes Gare de l’Est de Paris, donde el personal del tren le atenderá a su llegada. Invitación a una copa de
champagne de bienvenida. Tras acomodarse en la cabina es la hora de servir la cena en los magníficos coches-restaurante.
Día 4 Venecia (Media Pensión)
Al día siguiente se despertará recorriendo el magnífico paisaje de los Alpes suizos mientras le sirven el desayuno en su cabina. Tendrá tiempo para disfrutar
del ambiente del tren en el coche-bar antes de degustar el almuerzo. Y por la tarde se servirá una deliciosa selección de pasteles. Ha llegado el momento de
desembarcar una vez el tren llega a la estación de Santa Lucia en Venecia. Alojamiento en hotel.
Día 5 Venecia (Desayuno)
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Día 6 Venecia – España (Desayuno)
Desayuno. Traslado a al aeropuerto para regresar en Avión a la ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Hotel

Noches

París

Hyatt Du Louvre 5*

2

Tren

Venice Orient Express

1

Venecia

Bonvecchiati 4*

2

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 4.540 € es por persona y corresponde a viajes con salida entre el 16/03 al 05/11 en ocupación doble (1 cabina), viajando
con la compañía Vueling , en clase turista (nivel P) e incluyendo las tasas aéreas (90 €).
Precio por persona desde
Cabina DOBLE

4.450

Cabina INDIVIDUAL

6.076

Precios a reconfirmar ya que las tarifas de Orient Express son dinámicas y según la ocupación pueden variar su precio.
Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Vueling , en clase turista (nivel P) y viajando del 19/03 al 05/11. Ver el
suplemento correspondiente para otras fechas, compañías en el siguiente enlace
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje en base a los vuelos de Vueling en clase turista son aproximadamente 90€. Ver tasas
para otras compañías en el siguiente enlace.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión en línea regular desde España – París / Venecia -España (tarifa aérea cotizada sujeta a disponibilidad de plazas (P) con la
compañía Vueling).
Traslados de entrada y salida al aeropuerto.
2 noches de hotel en París en régimen Alojamiento y desayuno en habitación Estándar.
1 noche a bordo del tren Venice Simplon Orient-Express, con alojamiento en la cabina.
Cena del primer día en el tren y desayuno y almuerzo del segundo día durante el recorrido en tren.
Desayuno continental y té por la tarde, servidos en la propia cabina.
2 noches de hotel en Venecia en régimen Alojamiento y desayuno en habitación Estándar.
Seguro de viaje VIP Plus 1000.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Bebidas.
Seguro de viaje opcional con cobertura de gastos de cancelación ampliada.
Cualquier otro concepto no especificado como incluido.
Nota: Consultar las condiciones particulares de reserva de este viaje.

