
 

 
 

 
Del 22 de julio al 8 de agosto 2020 

17 días - 7 países 
FRANCIA -   ALEMANIA - REPUBLICA CHECA – AUSTRIA – ITALIA – MONACO - ESPAÑA 

 
Paris- Reims- Heidelberg- Frankfurt-  Wurzburg- Nuremberg- Praga -Munich- Innsbruck- Venecia 
Ravena- Asis Roma- Florencia- Pisa- Sestri Levante - Montecarlo- Costa Azul- Barcelona-Madrid  

Itinerario 
 
Miércoles 22 de julio salida hacia París, noche a bordo (cena y desayuno en el avión)  
 
01 JUE. 23 de Julio PARIS.- 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. Cena de 
Bienvenida en un Restaurante ubicado en la exclusiva zona de Champs Elysses 
 
02 VIE. 24 de julio Paris.- 
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 
interior si lo desea.  Iremos tras ello al barrio bohemio de Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus 
pequeños restaurantes. Tiempo para almorzar Almuerzo incluido. A continuación con visita 
panorámica con guía local de París con guía local. Subida a la Torre Eiffel en el momento que ek 
guía tenga confirmada la hora.  Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del 
Molino Rojo.  
 
03 SAB. 25 de julio Paris.- 
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río 
Sena, Barrio Latino y Catedral. Cena en el crucero de cristal del Río Sena (opcional) 
 
04 DOM. 26 de julio- Paris- Reims- Heidelberg- Frankfurt.- 
Saldremos temprano. En nuestra ruta hacia Alemania, paramos en REIMS donde podremos conocer 
su bellísima catedral gótica. Continuamos hacia Alemania HEIDELBERG.  Almuerzo incluido en Ruta. 
Daremos un paseo por el centro histórico de esta ciudad donde se encuentra la más antigua 
universidad alemana y dominada por su gran castillo. FRANKFURT, llegada al final del día, breve 
paseo por el centro. 
 
05 LUN. 27 de julio Frankfurt- Wurzburg- Nuremberg- Praga.- 
Viajamos hacia WURZBURG, su puente en el río, su castillo, su centro histórico; tiempo para pasear. 
Seguimos hacia Baviera. Llegada a NUREMBERG, segunda ciudad de la región con una larga 
tradición histórica. Almuerzo incluido en Ruta. Tras la hora del almuerzo, entramos en Chequia. 
Llegada a PRAGA al final del día. 



06 MAR. 28 de julio Praga.- 
Por la mañana incluimos visita panorámica de Praga, una de las más hermosas de Europa, donde 
destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día 
con un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en el que se ubican muchas tradicionales 
cervecerías donde usted podrá cenar. Cena Incluida 
 
07 MIE. 29 de julio Praga- Munich- Innsbruck.- 
Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera. MUNICH, llegada a mediodía; tiempo para un paseo 
por su centro histórico y almorzar. Almuerzo incluido. Por la tarde viajamos a Austria. INNSBRUCK, 
llegada y tiempo para un paseo en la capital del Tirol. 
 
08 JUE. 30 de julio Innsbruck- Venecia.- 
Entre hermosos paisajes atravesando los Alpes, viajamos hacia Italia. VENECIA, llegada a la hora del 
almuerzo (sobre las 13:30 h). Almuerzo incluido. Por la tarde incluimos una visita panorámica de la 
ciudad. Opcionalmente, le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento 
en la zona de Mestre. 
 
09 VIE. 31 de julio Venecia- Rávena- Asís- Roma.- 
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de Gala 
Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre para 
almorzar y conocer las basílicas.   Almuerzo incluido.  Continuación a ROMA, llegada al final del día. 
 
10 SAB. 1 agosto Roma.- 
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad eterna 
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la Basílica o los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes.  Cena Incluida 
 
11 DOM. 2 agosto Roma.- 
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya. 
 
12 LUN. 3 agosto Roma- Florencia.- 
Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. El centro histórico de la 
ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las compras en sus mercadillos. .  
Almuerzo incluido 
 
13 MAR. 4 agosto Florencia- Pisa- Sestri Levante - Montecarlo- Costa Azul.- 
Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la 
famosa Torre Inclinada. La etapa que seguimos a continuación es de extraordinaria belleza 
paisajística siguiendo la Riviera Italiana.  
Llegada a SESTRI LEVANTE encantadora pequeña ciudad turística junto al mar. Tiempo para 
almorzar y pasear.   Almuerzo Incluido.  Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a 
media tarde a MONTECARLO, podrá conocer su histórico Casino. Continuación a COSTA AZUL; 
llegada sobre las 20.00 hrs.  Nota: En algunas ocasiones se efectuará parada en Rapallo en lugar de 
Sestri Levante (ciudad de similares características).  
 
14 MIE. 5 agosto Costa Azul- Avignon- Barcelona.- 
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa Azul y el paseo de los 
ingleses. Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy hermoso centro monumental, su conocido 
puente y el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo y almorzar. Almuerzo incluido.  Por la tarde 
seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA, llegada al final del día. 
 
 



15 JUE. 6 agosto Barcelona-Madrid.- 
Por la mañana incluimos una visita panorámica de BARCELONA. Podrá usted admirar esta dinámica 
ciudad. Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de Barcelona hacia Madrid. Parada en área de 
servicio de la autopista para almorzar. MADRID, llegada sobre las 21:00 horas. Cena en el hotel 
incluida 
 
16 VIE. 7 agosto Madrid.-                                                                                                                                   
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad. Iremos a conocer la histórica ciudad 
de Toledo. Resto de la tarde libre, en la noche tendremos Cena de Despedidas en el Restaurante La 
Catedral, brindaremos con sangría por el éxito alcanzado en nuestro viaje. Regreso al hotel.  
 
17 SAB. 8 agosto MADRID.- 
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

PRECIO P/P: US$ 4,250.00 
Reservación: US$100.00 No reembolsable. 
OFERTA: Si reservas antes del 31 octubre 2019 tendrás 500 dolares de DESCUENTO por habitación 

Precio Incluye 

• Boleto Aéreo  
• Traslado de llegada en París y salida en Madrid 
• Transporte terrestre en autobús de lujo 
• Alojamiento: 3 noches en Paris/ 1 en Frankfurt/ 2 Praga/ 1 Innsbruck/ 1 Venecia / 3 en 

Roma / 1 en Florencia/ 1 en Costa Azul/ 1 en Barcelona / 3 en Madrid 
• Cena de Bienvenida en París  
• Todos los desayunos tipo buffet 
• 14 comidas en total (almuerzo o cena)  
• Excursiones panorámicas con guía local en: Paris, Praga, Venecia, Roma, Barcelona, 

Madrid. 
• Guía profesional de habla hispana  
• Traslado y entrada al Palacio de Versalles  
• Entrada y visita a la Torre  Eiffel  
• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia. 
• Traslado Nocturno: centro histórico de Praga, Trastevere en Roma. 
• Traslado: Barrio de Montmartre en Paris. 
• Funicular en Motmartre 
• Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia. 
• Traslado y entrada al Estadio Santiago Bernabéu 
• Cena de despedida en Madrid 
• Staff acompañante  
• Regalo de viaje  
• Impuestos hoteleros           

PAQUETE OPCIONAL PARA TEEN: (US$250 adcicional por persona) 
1 Noche adicional al final en Madrid          
Entrada y traslado al Parque de diversión Warner en  Madrid y al Parque Asterix en Paris.              
1 Sorpresa 



NOTAS IMPORTANTES:                                                                                                                                     
Edad mínima en caso de viajar sin un adulto es 14 años de edad 
El pago de la inscripción no es reembolsable 
En caso de cancelaciones, regirán las “Condiciones generales de ROSEDY TOURS”  

NO INCLUYE:                                                                                                                                                
Costos de visados 
Seguro de viaje 
Gastos Personales: llamadas telefónicas, excursiones opcionales, lavandería, ni ninguna otra comida 
o cena que no esté descrita en el itinerario. 
Propinas a guías y/o choferes  

INFORMACION DE VISADOS:                                                                                                                                
Se requiere Visado Schengen para los ciudadanos dominicanos. Los ciudadanos norteamericanos y 
europeos no necesitan visados para este viaje.  En caso de alguna otra nacionalidad, favor 
consultarnos  

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INSCRIPCIÓN:                                                                                               
Hoja de inscripción llena (Se facilita en la oficina) Copia del pasaporte vigente por más de 6 meses 
al momento del viaje                                                                                                                                        
Pago de Inscripción (Esto es lo que le garantiza su cupo)  

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA VISADOS:  

• �  1 fotos 2x2 con fondo blanco  
• �  Pasaporte original  
• �  Copia de la 1ra Página del pasaporte 
• �  Copia de la Cédula (si es adulto) 
• �  Carta de Trabajo de la persona que va a costear el viaje  
• �  Carta de Banco con los estados de cuenta de los últimos 6 ó 3 meses (dependiendo del         

consulado) de la persona que va   a costear el viaje  
• �  Acta de Nacimiento del menor (Puede ser de 1 año atrás)  
• �  Permiso de Menor notarizado por un abogado autorizando al menor a viajar con Life Tours  
• �  Copia de las cedulas de ambos padres (si es menor)  
• �  Carta del colegio del menor  
• �  Opcional: Agregar copia de matrícula de vehículo, títulos de propiedad  
• �  Seguro de viaje (en la oficina se lo suministran, tiene un costo de USD$60.00)  

**Se les avisará con anticipación a cual embajada se va a solicitar el visado**  

NOTAS:                                                                                                                                                                      
** En caso de que el solicitante no sea empleado y sea el propietario de la empresa, deberá presentar 
copia de la última asamblea de la empresa donde aparezca como Presidente, copia del registro 
mercantil y copia del recibo de pago de impuestos.  

** En caso de que el solicitante del visado no sea el mismo que costeará el viaje, el segundo debe 
hacer una carta donde indique que se hace responsable por todos los gastos en los que el solicitante 
pueda incurrir durante su viaje de EUROPA FULL 2020.  

 

   809-583-0909 Rissi Soriano: 809-710-5763 rissi@lifetoursrd.com                                             
Calle Juan Isidro Pérez, Res. Ingco Apto. 1F La Trinitaria, Santiago www.lifetoursrd.com 


