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Servicio Todo Incluido

2019

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

SALIDA 09 DE AGOSTO
REGRESO 28 DE AGOSTO

Aéreos desde Buenos Aires
Consultar por salidas y arribos
desde otros aeropuertos
Descuento especial para pasajeros 
que se presenten en aeropuerto de 
Ezeiza (partida/arribo)
ver condiciones generales

NUEVA
SALIDA

Grupoprivado
con coordinación

permanente



Seleccionados estratégicamente según su ubicación, vistas y ser- 
vicios. Base doble matrimonial o doble twin. 

Noches Ciudad Hoteles previstos o similares

01 Buenos Aires Hotel Novotel 4* (noche pre-viaje)

02 Budapest Hotel Eurostars 4*

02 Viena Das Tigra Hotel 4*

03 Praga Hotel Gran Majestic Plaza 4*

02 Berlín H4 Hotel Alexander Platz 4*

02 Ámsterdam Hotel Doubletree by Hilton Amsterdam 4*

02 Brujas Hotel Nh Brugge 4*

03 Londres Amba Hotel Charing Cross 4*

¡Excelente ubicación!

HOTELES 4  

VISITAS
Todas las visitas incluidas con entradas, guías locales y 

traslados privados para el grupo.

BUDAPEST | VIENA | PRAGA | BERLÍN | ÁMSTERDAM | AMBERES | BRUJAS | LONDRES

Centro Europa con Londres

SERVICIO TODO INCLUIDO

Aéreos con BRITISH AIRWAYS, tasas e impues-
tos incluidos.

Asistencia al viajero.

Reunión pre-viaje presencial o
videoconferencia + Propinas + Maleteros

Sistema de audio
SERVICIO EXCLUSIVO DE SETIL

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.

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

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

BA 244
BA 866
BA 245

10/08
11/08
27/08

13:50 hs.
08:45 hs.
22:25 hs.

07:10 hs. (11/08)
12:15 hs.
08:20 hs. (28/08)

Ezeiza - Londres
Londres - Budapest
Londres - Ezeiza

VUELO FECHA RUTA HORA
SALIDA

HORA
LLEGADA

Consultar por salidas y arribos desde otros aeropuertos

Traslado al aeropuerto o al punto de encuentro 
con el grupo incluido según puntos de salidas 
previstos. 
En destino: modernos buses con todos los servi-
cios exclusivos para el grupo.

servicio

TODO
INCLUIDO

por persona en hab. base doble

*No incluye RG 3819/25

U$D 6.980
TASAS E IMPUESTOS

U$D 2.460

TARIFA AGOSTO 2019* 
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.

¡Ubicado en pleno corazón de Londres!

Incluye: tasas e 
impuestos aéreos, 

gastos administrativos, 
IVA, propinas e 

impuestos hoteleros.



ITINERARIO

VIERNES 09 DE AGOSTO / NOCHE PRE-VIAJE EN BUENOS AIRES
Salida en horas de la mañana con destino a Buenos Aires. Arribo en horas de la tarde, traslado al hotel 
y alojamiento en Hotel Novotel 4*.
Noche en Buenos Aires.

DÍA 01

SÁBADO 10 DE AGOSTO / SALIDA
Luego del desayuno nos dirigiremos al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) para tomar el 
vuelo hacia Budapest.
Noche en aéreo.

DÍA 02

DOMINGO 11 DE AGOSTO / BUDAPEST
Arribo al aeropuerto internacional de Budapest y luego de los trámites migratorios nos alojaremos en 
Hotel Eurostars 4* (o similar). Por la tarde disfrutaremos de una navegación por el Río Danubio.
Noche en Budapest.

DÍA 03

LUNES 12 DE AGOSTO / BUDAPEST
Desayunamos y visitamos la ciudad, donde podremos observar el Parlamento, el Palacio Real, el área de 
la Colina del Castillo con el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de la Coronación, la Plaza del Héroe, la 
Colina de Gellert y la Iglesia de Mathias por dentro.
Noche en Budapest.

DÍA 04

MARTES 13 DE AGOSTO / VIENA
Desayuno y salida hacia Viena. En camino pasaremos por Bratislava, lugar en el cual almorzaremos. Con-
tinuamos viaje. Arribo a la capital de Austria y a continuación alojamiento en Das Tigra Hotel 4* (o simi-
lar). En la noche nos deleitaremos  con un concierto de Mozart & Strauss.
Noche en Viena.

DÍA 05

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO / VIENA
Por la mañana visita panorámica de Viena: Palacio de Hofburg, Palacio de Belvedere, los edificios de la 
ONU, la Catedral de San Esteban y al Palacio de Schonbrunn.
Noche en Viena.

DÍA 06

JUEVES 15 DE AGOSTO / PRAGA
Desayuno y salida para la capital de la Republica Checa (Praga). Alojamiento en Hotel Gran Majestic 
Plaza 4* (o similar).
Noche en Praga.

DÍA 07

VIERNES 16 DE AGOSTO / PRAGA
Después del desayuno recorreremos la ciudad, visitando los monumentos históricos más interesantes, 

DÍA 08

tal como la Plaza de Wenceslas, el puente de Carlos, Ghetto Judío, el Ayuntamiento, el famoso Reloj 
Astronómico y el Niño Jesús de Praga.
Noche en Praga.



Centro Europa con Londres

Después del desayuno recorreremos la ciudad, visitando los monumentos históricos más interesantes, 

SÁBADO 17 DE AGOSTO / PRAGA
Desayunamos y continuamos con la visita de la ciudad. Admiraremos el Castillo Real de Hradcany, Cate-
dral San Vitus y la Plaza del Castillo. 
Noche en Praga.

DÍA 09

DOMINGO 18 DE AGOSTO / BERLÍN
Salida hacia Berlín. Arribo y visita al centro antiguo, barrio de San Nicolás, barrio judío, plaza Alexander-
platz, el muro con grafitis en la East-Side-Gallery, zona comunista, la Avenida Carlos Marx,  Isla de los 
Museos, Sony Center, Catedral y Avenida Unter den Linden. Alojamiento en H4 Hotel Alexander Platz 
4* (o similar).
Noche en Berlín.

DÍA 10

LUNES 19 DE AGOSTO / BERLÍN
Concluido el desayuno, realizaremos un city tour por los sitios  más importantes de la capital Alemana: 
el Reichstag, la puerta de Brandenburgo, la famosa avenida Kurfurstendamm y el bello Castillo Charlot-
tenburg. Seguimos por la Ópera, el Teatro de Schiller y la Iglesia de Káiser Wilhelm.
Noche en Berlín.

DÍA 11

MARTES 20 DE AGOSTO / BERLÍN - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia la capital de Holanda (Ámsterdam). Alojamiento en Hotel Doubletree by Hilton 
Amsterdam 4* (o similar).
Noche en Ámsterdam.

DÍA 12

MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO / ÁMSTERDAM
Por la mañana realizaremos city tour por los puntos más importantes de esta hermosa ciudad. A conti-
nuación del almuerzo, navegaremos por los canales, observando a lo largo del recorrido, las casas 
comerciales de dos aguas, puentes elevadizos y los edificios sorprendentemente modernos de una 
ciudad joven de espíritu. También tendremos una visita por la ciudad de noche.
Noche en Ámsterdam.

DÍA 13

JUEVES 22 DE AGOSTO / ÁMSTERDAM - AMBERES - BRUJAS
Desayunamos emprendemos viaje hacia la ciudad de Brujas. En camino visitaremos  Antwerpen o 
Amberes donde nos encontraremos con la Grote Markt (plaza). Dado que el tráfico ha sido prohibido, es 
una plaza muy agradable y un lugar perfecto para tomar una cerveza belga. Está rodeado por casas del 
gremio y El “Stadhuis” del Siglo 16. Junto a la plaza se puede observar “Onze Lieve Vrouwekathedraal” 
(catedral de nuestra Señora). Continuaremos por la Plaza de Groenplaats, que ofrece una gran vista de 
La Catedral. Luego daremos un paseo por Cogels Osylei (calle más extraordinaria de Bélgica del siglo 
19).  En horas de la tarde llegada a Brujas y alojamiento en Hotel Nh Brugge 4* (o similar).
Noche en Brujas.

DÍA 14

tal como la Plaza de Wenceslas, el puente de Carlos, Ghetto Judío, el Ayuntamiento, el famoso Reloj 
Astronómico y el Niño Jesús de Praga.
Noche en Praga.



Centro Europa con Londres

VIERNES 23 DE AGOSTO / BRUJAS
Luego del desayuno realizaremos una visita panorámica por esta bonita ciudad, conocida como la Vene-
cia del norte. Tarde libre.
Noche en Brujas.

DÍA 15

SÁBADO 24 DE AGOSTO / BRUJAS - CALÁIS - DOVER - LONDRES
Después del desayuno nos trasladamos a Caláis para tomar el ferry que cruza el canal de la Mancha 
hasta Dover en Inglaterra, famosas por sus acantilados blancos. Aquí continuamos en autobús para Lon-
dres. Llegada y alojamiento en Amba Hotel Charing Cross 4* (o similar).
Noche en Londres.

DÍA 16

DOMINGO 25 DE AGOSTO / LONDRES
Finalizado el desayuno, haremos una visita panorámica de los puntos más importantes de la capital 
inglesa: Parlamento, Trafalgar Square, Abadía de Westminster, cambio de guardia en el palacio de Buc-
kingham, entre otros sitios importantes. Incluiremos una visita el famoso London Eye.
Noche en Londres.

DÍA 17

LUNES 26 DE AGOSTO / LONDRES
Visita el castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados en todo el mundo, siendo una 
de las residencias oficiales d e la monarquía británica desde hace 900 años. Fue construido en el año 
1700 por el Rey Guillermo el Conquistador para que sirviera como línea de defensa para la ciudad de 
Londres. Tarde libre.
Noche en Londres.

DÍA 18

MARTES 27 DE AGOSTO / REGRESO
En horario acordado nos trasladaremos al aeropuerto y emprenderemos viaje de regreso.
Noche en aéreo.

DÍA 19

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO / ARRIBO
Arribo y fin de nuestros servicios.

DÍA 20



DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

EQUIPAJE / MALETEROS

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 AUTORIZA-
CIÓN FIRMADA ANTE ESCRIBANO PÚBLICO.

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.

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.

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.

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 correspondien-
te. 

CONDICIONES DE RESERVA

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 compen-
sación de parte de Setil Viajes y Turismo.

TARIFA Y PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

 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 internaciones con aéreos desde BS.AS. con noche pre-viaje pasajeros que decidan presentarse en AERO-
PUERTO 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)


