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O r i e n t

Ve n e c i a – P r a g a

P a rís – Venecia

SALIDAS: Abr: 8; May: 6; Jun: 3; Oct: 7

SALIDAS: Mar: 26; Abr: 2, 9, 16, 23, 30; May: 10, 14, 17, 24, 28;

Día 1. España

Venecia

Salida en vuelo regular con destino Venecia.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento en
el hotel Metropole 4* / hotel Danieli 5*.

2. Venecia Viena Praga (Orient
Express)

Tiempo libre hasta la hora del traslado a la
estación. Suba a bordo de los magníficos
vagones Wagon Lits del Venice Simplon
Orient Express en la estación Santa Lucía
de Venecia. Salida a las 19:05. Disfrute de
un aperitivo en el vagón bar, oyendo la música del piano antes de la cena, donde le
servirán cuatro deliciosos platos, preparados por nuestros expertos chefs franceses.
Después de la cena usted podrá disfrutar en

el vagón bar escuchando música de piano.

3. Praga

El desayuno se lo servirán en su compartimiento a la hora solicitada. Pase la mañana
en su compartimento , admirando los paisajes por los que se pasa mientras el tren se
dirige hacia Praga. Más tarde disfrute de un
almuerzo de tres platos en otro de los magníficos vagones restaurante. El tren llega a la
estación de Praga Hlavini a primera hora de
la tarde. Traslado al hotel K+ K Central 4*/
hotel Four Season 5*. Alojamiento.

4. Praga

España

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea regular
de regreso a España.

Extensión a París
4. Praga

Día libre a su disposición para disfrutar de
la zona del Castillo de Praga, que alberga
algunos de los símbolos más visibles de la
ciudad; Catedral de San Vito, Palacio Real,
Basílica de San Jorge. Alojamiento en hotel
K+K Central 4*/ hotel Four Seasons 5*.

5. Praga

E x p r e s s

París (Orient Express)

Tiempo libre hasta la hora del traslado a la
estación. Su mayordomo le dará la bienvenida a bordo del Venice Simplon-Orient-Express
para viajar con destino París. Su compartimiento privado le está esperando. El té se lo
servirá su mayordomo. La cena se servirá a

bordo, preparada por nuestros expertos chefs franceses. Disfrute de un licor en el vagón
bar antes de retirarse a su compartimiento
para pasar la noche.

España

Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de línea regular
de regreso a España.

PRECIOS VENECIA - PRAGA
P.P. Doble
P.P. Individual

CATEGORÍA 4*

CATEGORÍA 5*

2.385
577

2.495
606

Sup. Hoteles : 5*: (1-31/5): 89 €. (1/6-31/10): 172 €.

PRECIOS SALIDAS DESDE: BARCELONA CON LA CÍA. CLICKAIR (TASAS AÉREAS NO INCLUÍDAS APROX. 45 €)
SUPLEMENTOS AEREOS: Cía.Iberia: Madrid: 22 €
Consultar tasas aereas no incluidas para estas compañías / orígenes

TEMPORADAS: Cía.Iberia: 14-17/5 y 13/6-10/7 y 14/9-31/10: 39 €. 30/4-03/5 y 11/7-13/9: 102 €.
Cía.Clickair: 30/4-03/5 y 26/6-02/9: 54 €.

PRECIOS (EXTENSIÓN PARÍS)
P.P. Doble
P.P. Individual

CATEGORÍA 4*

CATEGORÍA 5*

1.239
595

1.490
712

Sup. Hoteles: 4*: (1/5-31/10): 32 €.
5*: (1/5-31/10): 171 €.
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Venecia (Orient Ex-

Tiempo libre hasta la hora del traslado a
la estación. Salida de la estación de Gare
de L´Est a las 21:51. Después de haberse
aposentado en su cómodo y privado compartimiento, será la hora de vestirse para
la cena, donde e servirán cuatro deliciosos
platos, preparados por nuestros expertos
chefs franceses. Después de la cena usted
podrá disfrutar en el vagón bar escuchando música de piano. Cuando regrese a
su compartimiento verá que éste ha sido
transformado en una agradable habitación.

3. Venecia

Se despertará con el magnífico escenario
de los Alpes Suizos y le servirán el desayuno en su compartimiento a la hora solicitada. Después, un placentero almuerzo
de tres platos servido en otro de los bonitos vagones restaurante. Más tarde se
sirve el té en su compartimiento mientras
viaja a través del Paso Brenner. Tras el té,
llega la hora de ir preparando el desembarque al cruzar el tren el lago de Venecia
y llegar a la estación Santa Lucía.Traslado
al hotel Metropole 4* / hotel Danieli 5*.
Alojamiento.

4. Venecia

España

Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de línea regular de regreso a España.

Ext e ns i ón a Rom a ( Tre n d i u rn o )
4. Venecia

Dia libre a su disposición para disfrutar de
la ciudad. Le recomendamos aproveche
su visita para acercarse a la Plaza de San
Marcos y el Palacio Ducal. Alojamiento en
hotel Metropole 4* / hotel Danieli 5*.

5. Venecia Roma (Orient Express diurno)

Traslado a la estación. Suba a bordo de los
magníficos vagones Wagon Lits del Venice
Simplon- Orient- Express en la estación de
Venecia Santa Lucía. Salida a las 08:53.
Su mayordomo le mostrará su compartimiento y le servirá durante todo su viaje.

A bordo disfrutara de un almuerzo de tres
platos en otro de los vagones restaurante.
Relájase en su compartimiento leyendo
la revista gratuita de Orient Express o escribiendo una postal a sus amigos o familiares. Tiene, probablemente, el tiempo
justo de visitar la boutique para comprar
un souvenir antes de entrar en la estación
de Roma Ostiense, a media tarde. Traslado
al hotel Pace Elvezia 4* / G.H. Plaza 5*.
Alojamiento.

6. Roma

España

Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de línea regular de regreso a España.

PRECIOS PARÍS - VENECIA
P.P. Doble
P.P. Individual

CATEGORÍA 4*

CATEGORÍA 5*

2.860
610

3.105
636

CATEGORÍA 4*

CATEGORÍA 5*

975
539

1.126
575

Sup. Hoteles: 4*: (1/5-31/10): 32 €.
5*: (1-31/5): 89 €. (1/6-31/10): 172 €.

PRECIOS (EXTENSIÓN ROMA)
P.P. Doble
P.P. Individual
Sup. Hoteles : 5*: (1/5-31/10): 89 €.

PRECIOS SALIDAS DESDE: MADRID CON LA CÍA IBERIA (TASAS AÉREAS NO INCLUÍDAS, APROX. 81 €)
TEMPORADAS: Cía.Iberia: 14-17/5 y 13/6-10/7 y 14/9-31/10: 37 €. 30/4-03/5 y 11/7-13/9: 111 €.

INCLUYE:
• Vuelo de línea regular
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

Día 1. España

Salida en vuelo regular con destino París.
Llegada y traslado al hotel California 4* /
hotel Plaza Athenee 5*. Alojamiento.

SALIDAS DEL TREN: Abr: 27; May: 4; Jun:1; Oct: 5

6. París

El desayuno le será servido por su mayordomo a la hora solicitada. Llegada a la estación de Gare de L´Est de París a las 08:15.
Traslado al hotel California 4* / hotel Plaza
Athenee 5*. Alojamiento.

7. París

Jun: 7, 11, 14, 25; Jul: 2, 16, 23, 29; Ago: 6, 13, 20; Sep: 13, 20,
24, 27; Oct: 1, 11, 15, 18, 25, 29; Nov: 5, 12

• Estancia en los hoteles indicados
• Traslados hotel-estación-hotel

PRECIOS SALIDAS DESDE: MADRID CON LA CÍA IBERIA (TASAS AÉREAS NO INCLUÍDAS, APROX. 81 €)
TEMPORADAS: Cía.Iberia: 14-17/5 y 13/6-10/7 y 14/9-31/10: 37 €. 30/4-03/5 y 11/7-13/9: 112 €.

• Régimen alimenticio según programa
• Información sobre destino

• Tren Orient-Express según recorrido elegido
• Bolsa y seguro de viaje.
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