Grupoprivado
con coordinación
permanente

NUEVAA
SALID

SUR DE ALEMANIA,
SUIZA Y NORTE DE ITALIA
Castillo de Neuschwanstein - Alemania

Servicio Todo Incluido

Munich - Durbach - Selva Negra- Zurich - Vaduz - Innsbruck Saint-Moritz - Moltrasio (Lago de Como) - Turín - Milán

2019

SALIDA 25 DE AGOSTO
REGRESO 12 DE SEPTIEMBRE

Consultanos por conectividad
aérea para unirte con el grupo
desde cualquier parte del país

CONECTIVIDAD

AEREA

Aéreos desde Buenos Aires

ALEMANIA

Consultar por salidas y arribos
desde otros aeropuertos

Descuento especial para pasajeros que se
presenten en aeropuerto de Ezeiza
(partida/arribo) ver condiciones generales

Traslados al
aeropuerto de salida
y llegada desde:
- San Francisco
- Rafaela
- Santa Fe
- Rosario

Durbach
Selva Negra

FRANCIA

Vaduz

SUIZA

Turín

Zurich

Munich
Innsbruck

AUSTRIA

Saint-Moritz
Lago de Como
Moltrasio
Milán

ITALIA

Sur de Alemania, Suiza y Norte de Italia

VISITAS
Todas las visitas incluidas con entradas, guías locales y traslados privados para el grupo.
MUNICH | Castillo de Neuschwanstein | SELVA NEGRA | Durbach | Hofgut Sternen | Zurich | LUCERNA |
Vaduz | Innsbruck | Funicular | Saint Moritz | Valle Engandina | TREN PANORÁMICO BERNINA | Poschiavo
| Moltrasio | Bellagio | Varenna | Lago de Como | TURÍN | Pavia | Certosa | MILÁN

HOTELES 4
Seleccionados estratégicamente según su ubicación, vistas y servicios.
Base doble matrimonial o doble twin.

¡Excelente ubicación céntrica!
Noches

Ciudad

Hoteles previstos o similares

01

Buenos Aires

Hotel Novotel 4* (Noche pre-viaje)

02

Munich

Hotel Eden Wolﬀ 4*

01

Durbach

Hotel Ritter 4*

02

Zurich

Hotel St Gotthard 4*

01

Innsbruck

AC Hotel Innsbruck 4*

02

St. Moritz

Hotel San Gian 4*

02

Moltrasio

Hotel Imperial de Moltrasio 4* (frente al Lago de Como)

02

Turín

Hotel La Sitea 4*

03

Milán

Hotel Manín 4*

SERVICIO TODO INCLUIDO
Traslado al aeropuerto o al punto de encuentro
con el grupo incluido según puntos de salidas
previstos.
En destino: modernos buses con todos los servicios exclusivos para el grupo.

Coordinación permanente a cargo de
personal de Setil Viajes con una amplia
experiencia en viajes de esta índole.
Mínimo 02 coordinadores. Además Tour
Escort en destino.

Aéreos con British Airlines, tasas e impuestos
incluidos.

Asistencia al viajero.

VUELO

FECHA

RUTA

BA 244
BA 950
BA 567
BA 245

26/08
27/08
11/09
11/09

Ezeiza - Londres
Londres - Munich
Milán - Londres
Londres - Ezeiza

HORA
SALIDA

13:35 hs.
09:00 hs.
18:55 hs.
22:25 hs.

HORA
LLEGADA

Sistema de audio
SERVICIO EXCLUSIVO DE SETIL

06:50 hs. (27/08)
11:55 hs.
19:55 hs.
08:15 hs. (12/09)

Obsequios
- Mochila de viaje
- Foto de recuerdo
- Set de viaje
- Adaptador de corriente

Consultar por salidas y arribos desde otros aeropuertos

Régimen de comidas:
- Pensión completa con bebida incluida (gaseosa
o agua mineral o copa de vino o vaso de cerveza)
- Comidas en ruta
- Refrigerio durante las excursiones

se

Reunión pre-viaje presencial o
videoconferencia + Propinas
+ Maleteros
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O
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UIDO

INC

TARIFA AGOSTO 2019*
por persona en hab. base doble

U$D 6.840

TASAS E IMPUESTOS

U$D 2.450

Incluye: tasas e
impuestos aéreos,
gastos administrativos,
IVA, propinas e
impuestos hoteleros.

Consultá por planes de
pago con tarjeta de
crédito, valores, Mercado
Pago y Todo Pago. Recibimos 100% pago en pesos
argentinos. Cambio al
tipo de cotización del día.

ITINERARIO
DÍA 01

DOMINGO 25 DE AGOSTO / NOCHE PRE VIAJE EN BUENOS AIRES

Salida en horas del mediodía con destino Buenos Aires. Arribo en horas de la tarde. Alojamiento en Hotel Novotel 4*.
Noche en Buenos Aires.

DÍA 02

LUNES 26 DE AGOSTO / VUELO

Luego del desayuno nos dirigiremos al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) para tomar el vuelo hacia la ciudad alemana de Múnich.
Noche en aéreo.

DÍA 03

MARTES 27 DE AGOSTO / MÚNICH

Arribo al Aeropuerto Internacional de Múnich, y luego de los trámites migratorios nos alojaremos en Hotel Eden Wolﬀ 4* o similar.
Noche en Múnich.

DÍA 04

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO / MÚNICH: CITY TOUR - PALACIO DE NYMPHEMBURG

Por la mañana visita al centro de la ciudad, pasando por los principales puntos de interés: la "Catedral de la Virgen" (Frauenkirche)
con sus torres coronadas por cúpulas “italianas“ que pueden ser vistas a kilómetros de distancia convirtiendo a esta catedral gótica
en el monumento más característico de Múnich; la plaza “Marienplatz“, centro geográﬁco y social de la ciudad desde su fundación,
hoy en día dominada por el ayuntamiento de estilo neogótico, en cuya torre resuena diariamente el carillón. Luego del almuerzo visita
al palacio de Nymphenburg: construido en 1664 como residencia de verano para la familia Wittelsbach. Sus enormes jardines son
aún más espectaculares. Es una imponente construcción de estilo barroco que cuenta con un interior ricamente decorado. Tendremos el resto de la tarde libre para disfrutar de la capital de la región de Baviera.
Noche en Múnich.

DÍA 05

JUEVES 29 DE AGOSTO / MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - DURBACH

Luego del desayuno, saldremos para visitar el castillo de Neuschwanstein que nació en la imaginación de Luis II como una pura fantasía romántica de un castillo medieval idealizado, y donde se inspiró Walt Disney para la película La Cenicienta. Es el ediﬁcio más
fotograﬁado de Alemania y uno de los destinos turísticos más populares en este país. Luego almorzaremos y saldremos hacia
Durbach. Arribo y alojamiento en Hotel Ritter 4* o similar.
Noche en Durbach.

DÍA 06

VIERNES 30 DE AGOSTO / DURBACH - SELVA NEGRA - HOFGUT STERNEN - ZÚRICH

Hoy comenzaremos a disfrutar de la Selva Negra, un bosque con gran densidad forestal donde predominan los abetos que le dan la
una apariencia misteriosa, oscura y salvaje; seguiremos camino hacia la localidad de Hofgut Sternen, donde vamos a disfrutar de un
almuerzo típico alemán en un paisaje ideal rodeado de bosques. Tendremos tiempo libre para recorrer el lugar. Salida hacia Zúrich,
donde a nuestra llegada nos alojaremos en hotel St Gotthard 4* o similar.
Noche en Zúrich.

DÍA 07

SÁBADO 31 DE AGOSTO / ZÚRICH - LUCERNA: CITY TOUR - PUENTE MEDIEVAL Y VIEJA CIUDAD

Por la mañana comenzaremos con una visita del centro histórico incluyendo: las Iglesias Grossmunster, Fraumunster y el Lago de
Zúrich. Continuamos camino hacia Lucerna, ciudad ubicada a orillas del Lago de los 4 Cantones, séptima ciudad de Suiza y considerada como la más turística del país. Contaremos con tiempo libre para admirar su Puente Medieval, así como la vieja ciudad.
Noche en Zúrich.

DÍA 08

DOMINGO 01 DE SEPTIEMBRE / ZÚRICH - VADUZ - INNSBRUCK

Luego del desayuno nos dirigiremos para Vaduz, capital del estado de Liechtenstein, un pequeño país de 160 km entre Suiza y
Austria, en este lugar haremos un paseo por el centro histórico y también admiraremos su famoso Castillo, residencia oﬁcial del
príncipe. Su construcción original data del siglo XII y sus 130 habitaciones alojan una magníﬁca colección de arte privado (visita
externa). A la tarde continuaremos camino hacia Innsbruck. Arribo y alojamiento en AC Hotel Innsbruck 4* o similar.
Noche en Innsbruck.
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DÍA 09

LUNES 02 DE SEPTIEMBRE / INNSBRUCK - FUNICULAR HUNGERBURG - SAINT MORITZ

Finalizado el desayuno nos subiremos a uno de los más modernos funiculares del mundo, para obtener una panorámica de 360° de
la ciudad. Luego del almuerzo nos dirigiremos hacia Saint-Moritz. Alojamiento en Hotel San Gian 4* o similar.
Noche en Saint-Moritz.

DÍA 10

MARTES 03 DE SEPTIEMBRE / SAINT MORITZ - ENGADINA

Por la mañana pasearemos por la ciudad de Saint Moritz, uno de los destinos más exclusivos para esquiar en invierno y para excursiones en verano, rodeando el Lago que se encuentra en el centro de la ciudad. Por la tarde visita panorámica en bus a Engadina, un
valle alpino situado al este del Cantón de los Grisones, con sus pueblitos (como Maloja, Sils, Silva Plana) y sus paisajes de postales.
El valle Engandina, donde se encuentra Saint Moritz es uno de los valles más lindos de Suiza, rodeado de imponentes montañas,
algunas entre las más bellas de los Alpes.
Noche en Saint Moritz.

DÍA 11

MIÉRCOLES 04 DE SEPTIEMBRE / SAINT MORITZ - TREN PANORÁMICO BERNINA - POSCHIAVO MOLTRASIO

Despues del desayuno nos embarcaremos en el tren Panorámico Bernina para admirar los Alpes Italianos y Suizos hasta llegar a
Poschiavo. Durante el recorrido en tren, podremos admirar paisajes magníﬁcos, como el glaciar del Bernina entre montañas de más
de 4.000 metros. Llegada y alojamiento en hotel Imperial de Moltrasio 4* (frente al Lago di Como) o similar.
Noche en Moltrasio.

DÍA 12

JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE / NAVEGACIÓN POR EL LAGO DE COMO - BELLAGIO - VARENNA

En horas de la mañana salida para realizar un paseo en barco, visitaremos Bellagio y Varenna, dos de los pueblos turísticos, más famosos y exclusivos ubicados a la orilla del lago Como de Italia. El lago de Como es uno de los más profundos de Europa y uno de los
más grandes de Italia, además es conocido por su forma de “Y” invertida.
Noche en Moltrasio.

DÍA 13

VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE / MOLTRASIO - COMO - DUOMO DE COMO - TURÍN

Finalizado el desayuno visitaremos el lago, la plaza Cavour y el Duomo de Como (con entrada incluida), que con su estilo gótico es
una de las catedrales más conservadas de todo el norte de Italia. Continuamos viaje hacia la capital de la región del Piamonte, Turín,
alojamiento en hotel La Sitea 4* o similar.
Noche en Turín.

DÍA 14

SÁBADO 07 DE SEPTIEMBRE / TURÍN - CITY TOUR - CATEDRAL DE TURÍN

Por la mañana visita a la ciudad incluyendo la Catedral de Turín, único ejemplo concreto de arquitectura renacentista en esta localidad, donde se encuentra guardada la Sábana Santa. Nuestro recorrido continúa con la visita a la Mole Antoneliana, el principal símbolo de la ciudad, en la actualidad, alberga en su interior el Museo Nazionale del Cinema, un museo dedicado a la historia del cine considerado como el más importante del país. Seguimos hacia el Palacio Madama, una de las residencias de la casa real de Saboya, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tendremos el resto del día libre para disfrutar de esta localidad italiana.
Noche en Turín.

DÍA 15

DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE / TURÍN - PAVÍA - CERTOSA - MILÁN

Luego del desayuno nos dirigiremos hacia Milán, previa parada y visita a la ciudad de Pavia y a la famosa localidad de Certosa donde
se encuentra el Complejo Monumental histórico que incluye el monasterio y el santuario. Luego del almuerzo, nos alojaremos en
Hotel Manín 4* o similar.
Noche en Milán.

DÍA 16

LUNES 09 DE SEPTIEMBRE / MILÁN - CITY TOUR - CATEDRAL

Comenzaremos el día conociendo la capital de la región de la Lombardia, visitaremos la Piazza Duomo, principal plaza de Milán, dominada por la Catedral de Milán, de la que recibe su nombre. La plaza marca el centro de la ciudad, tanto en sentido geográﬁco como
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por su importancia artística, cultural y social. Continuamos hacia el Teatro de la Scala, uno de los teatros de ópera más famosos del
mundo, y la elegante calle Corso Vittorio Emanuele. Tendremos la tarde libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad.
Noche en Milán.

DÍA 17

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE / MILÁN - PORTA NUOVA

Finalizado el desayuno pasearemos en la zona de Porta Nuova, donde admiraremos la Milán moderna con sus palacios de lujo, obras
de los más famosos arquitectos contemporáneos. Por la tarde visitaremos el barrio de los Navigli conocido por sus canales, este
barrio fue el principal puerto ﬂuvial de Italia a ﬁnales del siglo XIX.
Noche en Milán.

DÍA 18

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE / MILÁN - REGRESO

En horario acordado nos trasladaremos al aeropuerto y emprenderemos viaje de regreso.
Noche en aéreo.

DÍA 19

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE / ARRIBO

Arribo, traslado y ﬁn de nuestros servicios.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).
MENORES que viajan con ambos padres deben llevar PASAPORTE, LIBRETA DE FAMILIA y/o PARTIDA DE NACIMIENTO.
En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros deben llevar PASAPORTE, PARTIDA DE NACIMIENTO y AUTORIZACIÓN
FIRMADA ANTE ESCRIBANO PÚBLICO.

EQUIPAJE / MALETEROS
Está permitida una maleta por persona (a conﬁrmar peso y tamaño) y un bolso de mano (a conﬁrmar peso y tamaño)
Maleteros: 01 maleta por persona incluida en el programa (con excepción en aeropuertos).
Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por daño o rotura de maletas producidas en los movimientos terrestres o en el
mismo hotel.

PASAJEROS A COMPARTIR
La reserva de todos aquellos pasajeros que opten por esta modalidad, quedará en suspenso hasta tanto otro pasajero en
mismas condiciones realice su reserva. Intercambiaremos datos para que puedan contactarse. Luego de realizado este procedimiento ambas reservas quedarán conﬁrmadas.

SISTEMA DE ROTACIÓN BUS
No hay número de asiento ﬁjo, todos rotan en el sector delantero – medio – posterior del bus después de cada destino.

BUTACAS AVIÓN
La ubicación de las butacas dentro del vuelo es exclusivo de la compañía aérea. Las solicitudes serán requeridas a las aerolíneas, pero las mismas no son conﬁrmadas. Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por los asientos otorgados. Se podrá
solicitar otra clase, a conﬁrmar disponibilidad y tarifas.

SERVICIO DE TRASLADO
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular de línea desde la ciudad de origen hasta el lugar de salida del
viaje o punto de encuentro (según programa). El monto máximo será el equivalente a 300 Km por tramo.

CONECTIVIDAD AÉREA / BONIFICACIONES
Para salidas internacionales con aéreos desde BS.AS. con noche pre-viaje, pasajeros que decidan presentarse en HOTEL BS AS
en el día de vuelo cuentan con descuento especial de U$D 200 -no se cubren gastos adicionales de ida y regreso- (NO ACUMULABLE AL SERVICIO DE TRASLADO)
Para salidas internacionales con aéreos desde BS.AS. con noche pre-viaje pasajeros que decidan presentarse en AEROPUERTO
BS.AS. cuentan con descuento especial de U$D 250 -no se cubren gastos adicionales de ida y regreso- (NO ACUMULABLE AL
SERVICIO DE TRASLADO)

CONDICIONES DE RESERVA
Para conﬁrmar la reserva será necesario realizar un pago del 35 % del valor del tour, acto por el cual se dan por aceptadas las
presentes condiciones y políticas de cancelación. El saldo deberá cancelarse 40 días previos a la salida correspondiente.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
En el caso de cancelaciones de parte del pasajero, se aplicará las políticas de las compañías aéreas y los servicios terrestres
contratados.
Nuestras salidas grupales acompañadas requieren un mínimo de 15 pasajeros, en caso de no reunir el número indicado, Setil
Viajes y Turismo se reserva el derecho de la cancelación del mismo, en un plazo no menor a los 20 días de la salida del tour,
donde el pasajero podrá optar entre: (a) Solicitar cambio de destino alternativo de la grilla de Setil viajes -sujeto a la tarifa y
recotización publicada en programa seleccionado.- (b) Solicitar el reintegro del monto abonado que se realizará en la misma
moneda en la que hubiera sido realizado por parte del cliente. Sin que corresponda realizar ningún tipo
de compensación de parte de Setil Viajes y Turismo.
TARIFA Y PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES.

