Trenes de Lujo · Europa

Venice Simplon

Orient - Express

Su especialista en trenes de lujo

6 días · 5 noches

El Gran Clásico Europeo

Desde su primer viaje entre París y Estambul en 1883, el legendario OrientExpress ha capturado la imaginaciónde todo el mundo. Adentrarse en el
mundo del tren de reyes y rey de trenes es descubrir en cada vagón tesoros
de una época. La primera sensación tras embarcar es la de regresar a la
edad dorada del viaje en tren. Romance, glamour y elegancia se dan cita
en este mítico tren de lujo, que a lo largo de su historia ha acogido a ilustres
pasajeros e inspirado tanto a la literatura como al séptimo arte.

Trayecto Paris-Venecia
en el Tren de Lujo
Orient Express (1 noche)

París - Venecia o Venecia París

en Doble

• Billete de avión en línea regular España - Paris y VeneciaEspaña en vuelos de Vueling (J) en clase turista.

28 salidas

• Traslados de entrada y salida al aeropuerto.

por sentido entre

Marzo y Noviembre

Venecia (2 noches)

PRECIOS por persona

El precio incluye:

Salidas previstas 2018

• 2 noches en Paris (AD) hotel 4*S en habitación estándar.

(consultar fechas)

• Viaje a bordo del tren Venice Simplon Orient-Express entre

6 días - 5 noches

Tasas aéreas

3.860

90

Consultar suplemento por tarifa aérea (según la disponibilidad en las fechas deseadas) y suplemento para ocupación individual.
Reconfirmar precios para las salidas previstas de la temporada 2019.

París y Venecia, en cabina doble (PC).
• 2 noches en Venecia (AD) hotel 4*S en habitación estándar.
• Seguro de viaje Complet Plus.
Consultar itinerario detallado en la página 13 de nuestro catálogo Todo
en Tren.

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS 4000 (opcional) con cobertura de gastos por cancelación hasta 4.000 €: 85€ por persona.
• Oferta válida para reservas realizadas partir del 20 de Abril de 2018. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan DNI o pasaporte en vigor. • Los precios
indicados podrán verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista.
• Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo TODO en TREN o visite www.aviotren.com

Título-licencia GC-6MD

París (2 noches)

3.950€
Precio por persona en Doble desde:

