Viajes en grupo a medida

Introducción
HPLUS, fundada en el año 2002 en Wiesbaden-Alemania por Céline Hallier y Jürgen
Fleischmann, es una de las pocas empresas especialistas en organizar paquetes de viaje a
Francia. En 5 años HPLUS ha logrado establecerse como una de las ofertantes más grandes
en este sector dentro del área habla germana. Para poder expandirse al mercado de Europa
del Este y estar más cerca a sus clientes, en el año 2008 abrió una oficina en BurgenlandAustria
La empresa HPLU es un socio competente para facilitar hoteles y realizar programas para
Francia. Por los conocimientos detallados del país y los contactos excelentes con el
mercado hotelero HPLUS tiene la capacidad de garantizar una top-relación calidad/precio
para viajes a Francia. El servicio al cliente tiene la mayor prioridad para nuestros
fundadores, garantizando el apoyo y seguimiento con un equipo competente desde el
comienzo de su consulta haste el último día de su viaje.
Con HPLUS se puede realizar viajes a todas las regiones de Francia con todas sus
particularidades y posibilidades. Desde viajes a las grandes ciudades (metrópolis) y los
clásicos circuitos turísticos por múltiples regiones de Francia, hasta tours culinarios o tours
a lugares, donde famosos artistas han estado presentes, HPLUS ofrece y realiza viajes
únicos e inconfundibles conjuntamente con los clientes.
Conjuntamente con muchos socios en el lugar, HPLUS sigue ampliando su oferta
constantemente encontrando nuevos destinos turísticos y puntos de programa, que le dan al
turista la posibilidad, además de las atracciones clásicas, de conocer nuevas facetas de la
gran nación. El porcentaje de clientes regulares es muy alto y eso es una confirmación para
HPLUS, de que sus productos son competitivos y de alta calidad.
Todos los hoteles ofertados han sido visitados y personalmente comprobados por HPLUS.

Céline Hallier, CEO, Purchasing
hallier@hplus-reisen.de
0043 2173 80775 21

Jürgen Fleischmann, CEO, Sales
fleischmann@hplus-reisen.de
0049 611 4450320

Oliver Hüttl, CEO, Finance
huettl@hplus-reisen.de
0043 2173 80775 29
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Viajes en grupo a medida
Datos sobre HPLUS
Gerente:

Jürgen Fleischmann

Forma social:

GmbH

Año de fundación:

2002 in Wiesbaden

Atiende clientes en:

Alemania, Suiza, Austria, Eslovaquia,
Chequia, Eslovenia y Hungría

Cifras del 2012:

593 Tours con aproximadamente 53.400 Noches y
17.920 huéspedes contentos

Clientes:

Agencias de viajes en bus, Agencias de viajes, Asociaciones,
Grupos juveniles, Clubes de viaje

Nosotros trabajamos
Rápido y flexible
Con opciones sin contingente
Conjuntamente con socios competentes en el lugar
Con hoteles, que conocemos personalmente
Con colaboradores competentes y motivados

Su ventaja
Creación de viajes individuales
Mucha flexibilidad durante la fase de preparación de la oferta
Asistencia personalizada
Seguridad en las reservaciones de hoteles por nuestros cotactos directos con los
hoteles
Nosotros reservamos en hoteles, que usted desea y no en el hotel que tenemos que llenar
Los nombres de los hoteles están incluidos en la oferta
Realización de los contratos en español
Precios competitivos por nuestras cooperaciones
Guías con licencia en el lugar
Todos los datos que siguen en ese folleto informativo no tienen garantía; pueden existir cambios de precios. Por
favor, infórmese con su representante de atención al cliente sobre las disponibilidades para las fechas
deseadas.
HPLUS Gruppenreisen nach Maß GmbH;
Socio Director Jürgen Fleischmann
Vor dem Wald 2, D – 65207 Wiesbaden, Deutschland
Tel: +49(0)611 445 0320, Fax:+49(0)611 445 0321
info@hplus-reisen.de; www.hplus-reisen.de
HRB 25537 (Amtsgericht Wiesbaden) USt–Id. Nr. DE277384632
Fuente Fotos: mdf, wikipedia
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Viajes en grupo a medida

París puntos importantes

Precios en Ibis porte d’Italie
Precio por persona en habitación doble

A partir de € 93,-

Recargo adicional por persona en habitación individual

A partir de € 85,€ 21,-

Recargo para la cena en el hotel por persona por día
Precios en Novotel Rueil Malmaison
Precio por persona en habitación doble

A partir de € 114,A partir de € 99,-

Recargo adicional por persona en habitación individual

€ 23,-

Recargo para la cena en el hotel por persona por día

Servicios incluidos
3 noches de estancia con desayuno buffet francés
Póliza de turismo (aprox. € 1,- Pers./Día) incluido en el precio
24-horas Servicio-Hotline
Por cada 20 personas de pago gratis la mitad de una habitación doble
Por cada 40 personas de pago una habitación doble gratis (máximo dos puestos libres)

Ejemplos de hoteles
IBIS París Porte d'Italie***
Conexión: Metro 7 a 800 metros
Novotel Rueil Malmaison ****
Conexión: RER a 100 metros (10 minutos en RER)

Lugar

Restaurant

Link

París

Sí

Link

París

Sí

Link
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Propuesta para el programa

1. Día
Noche de
estancia en
París

Llegada a París
€ 330,- p. grupo

2. Día
Noche de
estancia en
París

Excursión guiada durante todo el día en París
Visita a París incluye: Campos Elíseos, Isla de la Cité
(Catedral de Notra Dame), Museo de Louvre, Los
Inválidos (“Les Invalide”), Torre Eiffel.
Tuor en barco por el Río Sena, de donde se puede
admirar las atracciones más importantes de París

€ 240,- p. persona

3. Día
Noche de
estancia en
París

Excusión guiada de medio día por Versalles
Viaje a Versalles y visita guiada por el interior del
magnífico palacio de Luis XIV (a partir de 25 personas se
divide el grupo- una parte visita el palacio mientras el otro
grupo visita el jardín y viceversa)
Entrada al Palacio en Versalles
Entrada al Jardín en Versalles (SA. DO y Feriados)
Por la tarde tiempo libre para pasear por París
Excursión guiada durante todo el día por Versalles,
Montmatre y el cementerio Pere Lachaise
Viaje a Versalles y visita guiada por el interior del
magnífico palacio de Louis XIV (a partir de 25 personas
se divide el grupo – una parte visita el palacio mientras el
otro grupo visita el jardin y viceversa)
Entrada al Palacio en Versalles
Entrada al Jardín en Versalles (SA. DO y Feriados)
Descanso a medio día en el Montmartre. A continuación
visita guiada por el antiguo barrio de los artistas, donde
muchos pintores famosos tenían sus galerías.
Visita al famoso Cementerio del Pere Lachaise, donde
están enterrados, entre otros, Balzak, Chopin, Signoret y
Montand

€ 330,- p. grupo

o

3. Día
Noche de
estancia en
París
alternativa

4. Día

€ 7,- p. persona

€ 15,- p. persona
€ 10,- p. persona

€ 15,- p. persona
€ 8,- p. persona

Regreso
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París – Londres - Bruselas

Precios
Precio por persona en habitación doble

A partir de € 311,-

Recargo adicional por persona en habitación individual

A partir de € 185,-

Servicios incluidos
5 noches de estancia con desayuno buffet francés
5 cenas en el hotel o restaurante asociado
Póliza de turismo (aprox. € 1,- Pers./Día) incluida en el precio
24-Horas Servicio-Hotline
Por cada 20 personas de pago gratis la mitad de una habitación doble.
Por cada 40 personas de pago una habitación doble gratis (máximo dos puestos libres)

Ejemplos de hoteles

Lugar

Fecha

Restaurant

Link

Hotel Ibis Val de Seine
Metro 500 m
Holiday Inn Express*** Newbury Park,
Underground Newbury Park

París/Ile-deFrancia

2 noches

Sí

Link

Raum Londres

2 noches

Sí

Link

Alliance Hotel Brüssel Airport

Raum Bruselas

1 noche

Sí
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Propuesta para el programa

1. Día
Noche de
estancia
en París

2. Día
Noche de
estancia en
París

3. Día
Noche de
estancia en
Londres

4. Día
Noche de
estancia en
London

Llegada a París
Excursión guiada durante todo el día
por París
Visita París incluye las atracciones: Arco de triunfo (Arc de
Triomphee), Campo Elíseos (Champs Elysees), Louvre,
Montmatre y la Basílica de Sacré Coueur, la isla de la Cité y
la Catedral Notre Dame, Plaza de los Vosgos, Les Invalides y
la torre Eiffel
Por la noche tuor en barco por el río Sena y el iluminado
París, después de la cena
Viaje a Calais por ferry
Pasaje en el ferry a Dover
Excursión guiada de 4 horas por Londres. Incluye: Tower,
Tower Bridge, St. Pauls, Westminster Abbey, Parliament,
Buckingham Palace, Hyde Park
Excursión guiada de 4 horas por Londres
Viaje a Windsor, visita de la residencia real (Cambio de
guardias usualmente a las 11:00 horas)
Entrada a Windsor Castle
Por la tarde tiempo libre para pasear por Londres o segunda
parte de la excursión guiada por Londres (4 horas)

€ 330,- p. grupo

€ 7,- p. persona

Aprox. € 850,- p. bus

€ 230,- p. grupo

€ 22,- p. persona
€ 220,- p. grupo

Viaja a Dover por ferry
5. Día
Noche de
estancia en
Bruselas

6. Día

Pasaje a Calais en el ferry
Viaje a Bruselas
Excursión guiada en Bruselas incluye la Grand Place y el
Ayuntamiento, Manneken Piss (estatua de bronce “Niño que
mea”), Palacio Real y el parlamento de la UE
Excursión guiada de medio día por Bruselas

Precio incluido en el
boleto de ida

€ 199,- p. Persona

Regreso
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Loira

Precios
Precio por persona en habitación doble

A partir de € 219,-

Recargo adicional por persona en habitación individual

A partir de € 110,-

Servicios incluidos
4 noches de estancia con desayuno buffet francés
4 Cenas (Menú de 3 platos sin bebidas)
Póliza de turismo (aprox. € 1,- Pers./Día) incluido en el precio
24-horas Servicio-Hotline
Por cada 20 personas de pago gratis la mitad de una habitación doble.
Por cada 40 personas de pago una habitación doble gratis (máximo dos puestos libres)

Ejemplo de hoteles

Lugar

Fecha

Restaurant

Link

Brithotel Cheops***

Tours

4 noches

Sí

Link
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Propuesta para el programa

1. Día
Noche de
estancia en
Loira

Llegada a Loira
€ 330,- por. grupo

2. Día
Noche de
estancia en
Loira

Excursión guiada durante todo el día en Loira
Visita a la Abadía de Fontevraud, donde están enterrados,
entre otros, Ricardo Corazón de León y Leonor de
Aquitania.
Visita a la ciudad de Saumur y su centro bonito, incluye el
Chateau (visita por las afueras)
Visita a un productor de vinos espumosos (Cremant),
incluye una degustación; junto al Champagner el Cremant
es considerado el mejor vino espumoso.
Visita al museo de cuevas en Rochemenier, donde se
pueden ver las cuevas de las viviendas y granjas
excavadas en roca
Excursión guiada durante todo el día en Loira
Visita al Castillo Chambord, el castillo más grande en
Loira
Visita a la ciudad de Blois
Visita al Castillo de Chenonceau, uno de los castillos más
hermosos en Loira y su famosa galería sobre el río Cher
En el regreso parada en Vouvray para dirsfrutar una
degustación de vinos

€ 330,- por grupo

3. Día
Noche de
estancia en
en Loira

4. Día
Noche de
estancia en
Loira

5. Día

Excursión guiada durante todo el día por Loira
Visita al Castillo Azay-de-la-Rideau, un castillo
sobresaliente del renacimiento, ubicado al lado del río
Indre
Visita a la ciudad medieval de Chinon y su Castillo que
predomina sobre el río de Vienne
Visita a los Jardines del Castillo Villandry, uno de los
jardines más hermosos de toda Europa (sin visita al
interior)

€ 9,- por persona

€ 5,- por persona

€ 8,50 por persona

€ 9,50 por persona
€ 7,- por persona
€ 330,- por grupo
€ 8,- por persona
€ 8,- por persona
€ 5,50 por persona

Regreso
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Normandía & Bretaña

Precios
Precio por persona en habitación doble

A partir de € 464,-

Recargo adicional por persona en habitación individual

A partir de € 266,-

Servicios incluidos
8 noches de estancia con desayuno continental
8 cenas (menú con tres platos sin bebidas) en el hotel o restaurante asociado
Póliza de turismo (aprox. € 1,- Pers./Día) incluida en el precio
24-horas de servicio-Hotline
Por cada 20 personas de pago gratis la mitad de una habitación doble.
Por cada 40 personas de pago una habitación doble gratis (máximo dos puestos libres)

Elemplos de hoteles

Lugar

3* Hoteles
Mercure Bassin du commerce****
Kyriad Caen Memorial***
Hotel France & Chateaubriand***

Francia
Le Havre
Caen
St. Malo

Fecha

Restaurant

Link

Primera y última noche
1 noche
2 noches
3 noches

Sí
Sí
Sí
Sí

Link
Link
Link
Link

Propuesta para el programa

1. Día
Noche de
estancia en

Llegada a Francia

Francia
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Excursión guiada durante todo el día

2. Día
Noche de
estancia en Le
Havre

3. Día
Noche de
estancia en
Caen

por Normandía
Visita guiada por Ruan, incluye la Catedral y el centro de Ruan con sus
hermosas casas de paredes entramadas de madera y la historia de la Virgen
de Orleans
Sigue el camino a Fecamp
Visita a una quesería de cabras incluye una degustación de los productos
Continúa el camino hasta Le Havre. Visita guiada por la ciudad
Por el Puente de Normandía continúa el camino hasta Honfleur, un hermoso
pueblo de pescadores, conocido principalmente por los pintores
impresionistas
Viaje a Caen
Parada en una elegante estación balnearia de Deauville y posibilidad de
pasear por el puerto marítimo
Sigue el camino por el puente del obispo ( Pont l’Eveque) . Visita a una
destilería de Calvados incluye una degustación de los productos
Continúa el camino hasta Caen. Visita de la ciudad y su fortaleza

Excursión guiada durante todo el día
por la playa del desembarque de las fuerzas aliadas
4. Día
Noche de
estancia en
Caen

5. Día
Noche de
estancia en
Saint Malo

Visita al puente Pegasus, donde se encuentra la primera librada durante el
desembarque de las fuerzas aliadas
Sigue el camino hacia Arromanches: Visita al museo del desembarque de las
fuerzas aliadas y la playa, donde las fuerzas aliadas construyeron un puerto
artificial
Entrada al museo del desembarque de las fuerzas aliadas Arromanches
Visita a las baterías alemanas de Longchamps, que hasta hoy en día sus
cañones apuntan en dirección al mar
Al final del día visita al cementerio militar estadounidense
Viaje a Bayeux y Saint Malo
Parada en Bayeux, donde se ofrece la posibilidad de mirar el famoso tapiz,
que cuenta la historia de la conquista de inglaterra por parte de Guillermo, el
conquistador
Entrada a la Tapicería Bayeux
Tiempo libre en St. Malo para pasear por la ciudad o visitar la playa

Excursión guiada durante todo el día
6. Día
Noche de
estancia en
Saint Malo

por Bretaña (Bretagne)
Visita guiada por la ciudad de los Corsarios Saint-Malo
Seguir el camino a Cancale. Visitar al mercado de ostras, que se encuentra
en el puerto, incluye una degustación de las ostras
Posibilidad para un almuerzo de conchas frescas incluye una copa de vino
Sigue el camino hacia Mont Saint Michel, la impresionante fortaleza de
monjes
Entrada al Monte Saint Michel (Le Mont-Saint- Michel)

Excursión guiada durante todo el día
7. Día
Noche de
estancia en
Saint Malo

8. Día
Noche de
estancia en
Francia
9. Día

por la costa de granito rosa (Côte de Granit Rose)
Viaje a Trégastel y Ploumanach
Visita a la impresionante zona costera y sus paisajes coloridos
En el regreso parada en Cap Fréhel, donde se puede visitar el impresionante
faro y la planta de producción de energía del oleaje de Dinard

€ 330,- p. grupo

€ 5,- p. persona

€ 169,- p. grupo
€ 330,- p. grupo

€ 7,- p. persona

€ 8,50 p. persona
€ 330,- p. grupo
€ 2,- p. ostra
€ 13,- p. persona
€ 9,- p. persona
€ 330,-p. grupo

Llegada a Francia
Regreso
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Alsacia - Champaña - Borgoña

Precios
Precio por persona en habitación doble

A partir de € 239,-

Recargo adicional por persona en habitación individual

A partir de € 109,-

Servicios incluidos
5 noches de estancia con desayuno buffet francés
5 Cenas (Menú de 3 platos sin bebidas) en el hotel o restaurante asociado
Póliza de turismo (aprox. € 1,- Pers./Día) incluida en el precio
24-horas Servicio-Hotline
Por cada 20 personas de pago gratis la mitad de una habitación doble.
Por cada 40 personas de pago una habitación doble gratis (máximo dos puestos libres)

Ejemplos de hoteles

Lugar

Fecha

Restaurant

Link

Campanile Strasbourg sud***

Estrasburgo

2 noches

Sí

Link

Prim Hotel Reims***
Campanile Dijon sud***

Reims
Dijon

1 noche
2 noches

Sí
Sí

Link
Link
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Alsacia-Champaña-Borgoña
Uva riesling, Champán y vino Pinot Noir

1. Día
Noche de
estancia en
Estrasburdo

2 Día
Noche de
estancia en
Estrasburdo

3. Día
Noche de
estancia en
Reims

4. Día
Noche de
estancia en
Dijon

5. Día
Noche de
estancia en
Dijon

6. Día

Llegada a Estrasburgo
Registro en el hotel en Estrasburgo
Recorrido por la Ruta del vino con guía durante todo el
día.
Viaje a Colmar, visita a la ciudad con la posibilidad de un
descanso al medio día.
Viaje por la ruta del vino hasta Riquewhir
Visita a una bodega de vinos incluido una degustación
de vinos.
Regreso a Estrasburgo y visita guiada a la cuidad.
Degustación de “Tarte flambée” en un ‚Winstub‘ alsaciano
(bebidas no incluidas)
Viaje hacia Reims pasando por Epernay
Continúa el viaje hasta Epernay, la capital del champán.
Viaje por encima de la montaña de Reims (Montagne de
Reims) y visita a una familia vinicultora, que aún produce
el champán a pequeña escala, incluye una cata de
champán.
Visita guiada por Reims (incluye visita a la Catedral con
las ventanas de Chagall).
Continua el viaje por Champaña hasta Troyes
Parada en Troyes, una ciudad que invita a pasear por
placetas y callejones estrechos, bordeados de hermosas
casas de entramados de madera.
Continúa el viaje hacia Dijon. Visita guiada por la
cuidad.
Registro y alojamiento en el hotel Dijon.
Cena con un plato tradicional de la región “buey a la
borgoñona” (Menú de 3 platos sin bebidas)
Excursión guiada de día entero por la ruta del vino.
Viaje por la ruta del vino ”Cuesta de Oro” (en francés
“Côte d’Or”) y visita a una bodega de vino de un vinicultor
borgoñón, incluye una degustación de vino.
Entrada l “Hotel Dieu en Beaune”

€ 330,- por grupo

€ 6,- por persona

Incluida en régimen de
media pensión

€ 11,- por persona

€ 199,- por grupo

€ 220,- por grupo
€ 5,- recargo en régimen
de media pensión
€ 330,- por grupo
€ 10,- por persona
€ 8,- por persona
(opcional)

Visita guiada por Beaune
Regreso a Dijon y alojamiento en el hotel.
Viaje de regreso
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Sur de Francia

Precios
Precio por persona en habitación doble

A partir de € 359,-

Recargo adicional por persona en habitación individual

A partir de € 198,-

Servicios incluidos
7 Noches de estancia con desayuno buffet francés
Cenas (Menú de 3 platos sin bebidas) en el hotel o restaurante asociado
Póliza de turismo (aprox. € 1,- Pers./Día) incluído en el precio
24-horas Servicio-Hotline
Por cada 20 personas de pago gratis la mitad de una habitación doble.
Por cada 40 personas de pago una habitación doble gratis (máximo dos puestos libres)

Ejemplos de hoteles

Lugar

Ibis Narbonne
Golden Tulip
Ibis Centre Orange

Narbona
Canas (Cannes)
Orange

Fecha

Restaurant

Link del hotel

2 noches
2 noches
3 noches

Sí
Sí
Sí

Link
Link
Link
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Propuesta para el programa
1. Día
Noche de
estancia en
Narbona
2. Día
Noche de
estancia en
Cannes o
Niza

3. Día
Noche de
estancia en
Cannes o
Niza

4. Día
Noche de
estancia en
Provenza

Llegada a Narbone (Narbonne)
Alojamiento en el hotel
Visita guiada por el centro de la ciudad de Narbone y la Catedral de San
Justo y San Pastor (St-Just et St-Pasteur)
Continúa el camino hacia Seta (Sete) con su puerto de pescadores en
el Gran Canal y su indescriptible ambiente del Mar Mediterráneo.
Degustación de ostras en una osctricultura en el lago continental de la
costa mediterránea.
Sigue el viaje por la Costa Azul hacia Cannes o Niza hasta el hotel.
Visita guiada durante todo el día por Mónaco y Niza
Visita guiada por Mónaca con el cambio de guardia en el Palacio del
príncipe de Mónaco
Viaje sobre la carretera de la costa Corniche hasta Niza
Visita guiada por Niza su centro urbano y la Catedral de Sainte-Reparate
Visita a la Villa Ephrussi de Rothschild, un magnífica construcción que
guarda valiosos tapices y cosas personales de María Antonieta
Entrada a la Villa Ephrussi Rothschild
Visita guiada durante todo el día por los interiores de Costa Azul
Viaje hasta St-Paul-de-Vence, una pintoresca ciudad con aldea
medieval
Continúa el viaje hacia Gorges du Loup, uno de los impresionantes
desfiladeros en Europa, que conduce al Mar Mediterráneo

€ 7,- p. persona

€ 330,- p. grupo

€ 10,- p. persona
€ 330,- p. grupo

€ 14,-costo
reservación
p. grupo

Visita a la Confitería Florian, una empresa manufacturera de bombones,
en donde todavía el trabajo artesanal de la confitería se mantiene
Viaje a la ProvenzaFahrt

5. Día
Noche de
estancia en
Provenza

Visita guiada durante todo el día por La Camarga (Camaregue). La
Provenza silvestre, famosa por sus flamencos y sus caballos blancos
€ 330,- p. grupo
salvajes
Visita guiada en Arlés (Arles), capital de la camargacon su copiosa
historia romana
Entrada en La arena romana de Arlés
€ 8,- p. persona
Visita a Saintes-Maries-de-la-Mer, el famoso lugar de peregrinación para
los gitanos
Viaje en el barco Tiki III por el río Ródano, su delta y el parque nacional
€ 13,50 p. persona
Visita a un rancho de toros, incluye una presentación de los „Gardians“
(vaqueros), que muestran su trabajo con los toros y una cena en el € 36,- p. persona
rancho

6. Día
Noche de
estancia en
Provenza

Excursión guiada durante todo el día por Aviñón - Puente de Gard –
Anfiteatro “Arena de Nimes
Papas y Romanos en la Provenza
Visita guiada por Aviñón, que fue sede del Papa a partir del año 1309 y
por 67 años, el palacio del Papa, que sobresale en la ciudad

€ 330,- p. grupo
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Viajes en grupo a medida
Visita al Palacio del Papa en Aviñón
Visita a Pont du Gard, un acueducto que suministra agua a la ciudad de
Nimes; es una obra maestra de la arquitectura romana
Visita guiada a Nimes, centro de la Cultura Gallo Roman al Sur de
Francia

7. Día
Noche de
estancia en
Narbona
(Narbonne)

8. Dìa

Continúa el viaje hacia Languedoc
Visita guiada durante todo el día en Carcasona (Carcassonne) y el
Canal del Mediodía (Canal du Midi)
Viaje a Béziershasta el Canal del Mediodía , el que une al Atlántico con
el Mediterráneo y fue utilizado como transporte de pasajeros y correo
Dos horas de viaje en barco, obra maestra de la ingeniería francesa de
Béziers hasta Colombiers
Sigue el viaje hasta Carcasona (Carcassonne), una de las grandes
ciudades de la edad media y un importante centro de la Catedral
Regreso al hotel

€ 9,20 p. persona
€ 4,- p. persona

€ 330,- p. grupo

€ 16,- p. persona

Partida al lugar de destino
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Viajes en grupo a medida

Costa Azul

Precios
Precio por persona en habitación doble

A partir de € 206,-

Recargo adicional por persona en habitación individual

A partir de € 128,-

Servicios incluidos
4 Noches de estancia con desayuno buffet francés
4 Cenas (Menú de 3 platos sin bebidas) en el hotel o restaurante asociado
Póliza de turismo (aprox. € 1,- Pers./Día) incluído en el precio
24-horas Servicio-Hotline
Por cada 20 personas de pago gratis la mitad de una habitación doble.
Por cada 40 personas de pago una habitación doble gratis (máximo dos puestos libres)

Ejemplos de hoteles

Lugar

Golden Tulip

Canas (Cannes)

Fecha

Restaurant

Link del hotel

4 noches

Sí

Link
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Viajes en grupo a medida

Propuesta para el programa

1. Día
Noche de
estancia en
Cannes
2 Día
Noche de
estancia en
Cannes

3. Día
Noche de
estancia en
Cannes

Llegada Cannes
Visita guiada por Cannes
Viaje a la Isla Santa Margarita (Sainte-Marguerite) incluye
la entrada al Fuerte Real.

Sin costo
enero-abril

Excusión guiada durante todo el día
por Mónaco & Eze
Viaje a Mónaco, recorrido por la ciudad incluye el
Cambio de guardia en el Palacio del Príncipe (11:55)
Peaje para la entrada a Mónaco (no está incluido en el
precio)
Opcional: visita al Casino (pago por cuenta propia)
Continúa el viaje hasta Eze. Ingreso por los angostos
callejones de esta hermosa ciudad.
Regreso a Cannes

€ 330,- p. grupo

Excursión guiada durante todo el día por Nizza & St-Paulde-Vence & Grasse
4. Día
Noche de
estancia en
Cannes

5. Día

€ 199,- p. grupo

Visita guiada por Nizza incluye visita al viejo puerto.
Viaje a St-Paul-de-Vence, un lugar pintoresco con un
centro medievial, que invita a visitarlo.
Fin del día en la capital del perfume,Grasse, incluye la
visita a una perfumería.

€ 10,- p. persona

€ 330,- p. grupo

Sin costos

Regreso
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Viajes en grupo a medida

Provenza

Precios
Precio por persona en habitación doble

A partir de € 259,-

Recargo adicional por persona en habitación individual

A partir de € 190,-

Servicios incluidos
4 Noches con desayuno buffet francés
3 Cenas (Menú de 3 platos sin bebidas) en el hotel o restaurante asociado
Póliza de turismo (aprox. € 1,- Pers./Día) incluida en el precio
24-horas Servicio-Hotline
Por cada 20 personas de pago gratis la mitad de una habitación doble.
Por cada 40 personas de pago una habitación doble gratis (máximo dos puestos libres)

Ejemplo para el hotel

Lugar

Fecha

Restaurant

Link del hotel

Kyriad Amarys, Orange**+

Orange

3 noches

Sí

Link
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Viajes en grupo a medida
Propuesta para el programa

1. Día
Noche de
estancia en
Provenza

Llegada a la región de Provenza

2. Día
Noche de
estancia en
Provenza

Excursión guiada durante todo el día por La Camarga
(Camaregue). La Provenza silvestre, famosa por sus
flamencos y sus caballos blancos salvajes.
Visita a la ciudad de Arles
Visita a Saintes-Maries-de-la-Mer, el famoso lugar de
peregrinación para los gitanos.
Viaje en el barco Tiki III por el río Ródano, su delta y el
parque nacional
Visita a un rancho de toros, incluye una presentación de
los „Gardians“ (vaqueros), que muestran su trabajo con
los toros. Incluye una cena en el rancho.
Excursión guiada durante todo el día por Aviñón - Puente
de Gard – Anfiteatro “Arena de Nimes”.

3. Día
Noche de
estancia en
Provenza

Visita guiada por Aviñón, que fue sede del Papa a partir
del año 1309 y por 67 años, el palacio del Papa, que
sobresale en la ciudad
Visita al Palacio del Papa en Aviñón
Visita a Pont du Gard, un acueducto, que suministra agua
a la ciudad a Nimes; es una obra maestra de la
arquitectura romana.
Visita a Nimes, el centro galo-romano en ell sur de
Francia.
Entrada al Anfiteatro” Arenas de Nimes”

€ 330,- p. grupo

€ 11,- p. persona
€ 39,- p. persona
€ 330,- p. grupo

€ 9,20 p. persons
€ 4,- p. persona

€ 330,- p. grupo
Excursión a Aix en Provenza y Marsella

4. Día
Noche de
estancia en
Provenza

5. Día

Parada en Aix en Provenza. Visita guiada por la ciudad
vieja, la catedral y la galería de Cézanne, un famoso
pintor francés oriundo de esta ciudad.
Entrada a la Galería de Cézanne
Continúa el viaje a Marsella
Visita guiada por la ciudad vieja de Marsella. Un punto
importante el puerto comercial en el Mar Mediterráneo,
fundado por comerciantes griegos en la antigüedad.
Para finalizar el día, camino a la basílica Notre Dame de
la Garde, de donde se tiene una hermosa vista hacia la
bahía de Marsella.

consultar previamente

Regreso
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Viajes en grupo a medida

Bélgica - Flandes y Valonia

Precios
Precio por persona en habitación doble

A partir de € 212,-

Recargo adicional por persona en habitación individual

A partir de € 139,-

Servicios incluidos
4 noches de estancia con desayuno buffet francés
4 cenas en el hotel o restaurante asociado
Póliza de turismo (aprox. € 1,- Pers./Día) incluida en el precio
24-Horas Servicio-Hotline
Por cada 20 personas de pago gratis la mitad de una habitación doble
Por cada 40 personas de pago una habitación doble gratis (máximo dos puestos libres)

Ejemplos de hoteles

Lugar

Fecha

Restaurant

Alliance Hotel Brüssel Airport

Raum Brüssel

1 Nacht

Ja
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Viajes en grupo a medida
Propuesta para el programa en Bélgica

1.Día
Noche de
estancia en
Bruselas

2. Día
Noche de
estancia en
Bruselas

3. Día
Noche de
estancia en
Bruselas

4. Día
Noche de
estancia en
Luxemburgo

5. Día

Llegada a Bruselas

Visita guiada durante todo el día por Flandes, Gante y
Amberes
Visita guiada por el centro de la ciudad y la catedral con el
Altar de Gante
Visita guiada por los Altares
Continúa el viaje hasta Amberes para visitar la ciudad
Visita al Museo-MAS (Museum ann Stroom) desde donde
se puede gozar una hermosa vista panorámica
Visita a un pulidor de diamantes

€ 310,- por grupo

Excursión guiada durante todo el día por Brujas (Bruges)
Viaje a Brujas. Visita guiada por la ciudad
Crucero por Canales de Brujas
Sigue el camino hasta Ostende (Oostende) y paseo por
la playa
Antes del regreso al hotel existe la posibilidad de disfrutar
una comida con conchas en Oostende,como una cena
temprana

€ 310,- por grupo

Excursión guiada durante todo el día por Namur y las
Grutas de Han
Visita guiada por la ciudad de Namur incluye el centro de
la ciudad y La Fortaleza de Namur
Entrada a La Fortaleza (“La Citadelle”) de Namur
Continúa el camino hasta las Gruta de Han
Entrada a las rutas incluye un viaje en el tren, que tiene
cien años de antigüedad
Sigue el camino hasta Luxemburgo para pasar la noche
en esta ciudad

€ 4,- por persona

Sin costo
Sin costo

€ 9,50 por persona

Precio por consultar
previamente
€ 310,- por grupo

€ 9,50 por persona
€ 15,- por persona

Por la mañana visita a la ciudad de Luxemburgo
Regreso después del almuerzo
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