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El Viaje 

Conozca en esta sección nuestra propuesta de

¿Qué es el turismo cultural? 

El turismo cultural o histórico es una modalidad de turismo alternativo que hace hincapié en 

aquellos aspectos culturales que ofrece un determinado destino turístico. Cuna de reinos, imperios 

y grandes revoluciones que cambiaron el mundo, Europa tal vez se

patrimonio cultural de Occidente. Este enorme patrimonio incluye no sólo lo material (museos, 

edificios, obras de arte) sino también lo inmaterial (costumbres, tradiciones, música, literatura y 

más). 

Actualmente, el continente europeo es el primer destino turístico mundial, con más de 550 millones 

de visitantes al año. Este impresionante volumen de viajeros se ve incrementado un 5% anual 

aproximadamente. Sin dudas se trata de un destino cautivante que permite muchas opciones de 

viajes e itinerarios. Nuestra propuesta apunta a un recorrido rico y complejo por la cultura europea 

a través de sus ciudades.  

Nuestro tour está organizado por historiadores profesionales amantes de los viajes. Es por ello que 

ofrecemos, como parte de nues

conocer en profundidad las ciudades a visitar. Usted podrá empezar a viajar desde mucho antes de 

subir al avión. 

¿Por qué elegimos estas ciudades? 

Europa cuenta con muchas ciudades que vale

capitales por ser las más de mayor población, las más visitadas por turistas, por su rica historia y 

también por su inmensa belleza. Las tres ciudades contrastan perfectamente: idiomas, tradiciones, 

idiosincrasias, rivalidades. Estos factores enriquecen el recorrido, permiten establecer valiosas 

comparaciones y tener una experiencia distinta. Para mayores detalles, visite nuestra sección 

"Ciudades" 
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Conozca en esta sección nuestra propuesta de Tour Cultural guiado por Londres, París y Berlín.

El turismo cultural o histórico es una modalidad de turismo alternativo que hace hincapié en 

aquellos aspectos culturales que ofrece un determinado destino turístico. Cuna de reinos, imperios 

y grandes revoluciones que cambiaron el mundo, Europa tal vez sea el destino con el mayor 

patrimonio cultural de Occidente. Este enorme patrimonio incluye no sólo lo material (museos, 

edificios, obras de arte) sino también lo inmaterial (costumbres, tradiciones, música, literatura y 

ropeo es el primer destino turístico mundial, con más de 550 millones 

de visitantes al año. Este impresionante volumen de viajeros se ve incrementado un 5% anual 

aproximadamente. Sin dudas se trata de un destino cautivante que permite muchas opciones de 

ajes e itinerarios. Nuestra propuesta apunta a un recorrido rico y complejo por la cultura europea 

Nuestro tour está organizado por historiadores profesionales amantes de los viajes. Es por ello que 

ofrecemos, como parte de nuestro tour, reuniones informativas previas al viaje para empezar a 

conocer en profundidad las ciudades a visitar. Usted podrá empezar a viajar desde mucho antes de 

¿Por qué elegimos estas ciudades?  

Europa cuenta con muchas ciudades que vale la pena visitar. Elegimos para ustedes estas tres 

capitales por ser las más de mayor población, las más visitadas por turistas, por su rica historia y 

también por su inmensa belleza. Las tres ciudades contrastan perfectamente: idiomas, tradiciones, 

ncrasias, rivalidades. Estos factores enriquecen el recorrido, permiten establecer valiosas 

comparaciones y tener una experiencia distinta. Para mayores detalles, visite nuestra sección 

cultural por las principales ciudades europeas. 
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Tour Cultural guiado por Londres, París y Berlín. 

El turismo cultural o histórico es una modalidad de turismo alternativo que hace hincapié en 

aquellos aspectos culturales que ofrece un determinado destino turístico. Cuna de reinos, imperios 

a el destino con el mayor 

patrimonio cultural de Occidente. Este enorme patrimonio incluye no sólo lo material (museos, 

edificios, obras de arte) sino también lo inmaterial (costumbres, tradiciones, música, literatura y 

ropeo es el primer destino turístico mundial, con más de 550 millones 

de visitantes al año. Este impresionante volumen de viajeros se ve incrementado un 5% anual 

aproximadamente. Sin dudas se trata de un destino cautivante que permite muchas opciones de 

ajes e itinerarios. Nuestra propuesta apunta a un recorrido rico y complejo por la cultura europea 

Nuestro tour está organizado por historiadores profesionales amantes de los viajes. Es por ello que 

tro tour, reuniones informativas previas al viaje para empezar a 

conocer en profundidad las ciudades a visitar. Usted podrá empezar a viajar desde mucho antes de 

la pena visitar. Elegimos para ustedes estas tres 

capitales por ser las más de mayor población, las más visitadas por turistas, por su rica historia y 

también por su inmensa belleza. Las tres ciudades contrastan perfectamente: idiomas, tradiciones, 

ncrasias, rivalidades. Estos factores enriquecen el recorrido, permiten establecer valiosas 

comparaciones y tener una experiencia distinta. Para mayores detalles, visite nuestra sección 
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Propuesta: Lo invitamos a realizar con nosotros un tour cu

principales capitales europeas. En este caso usted formará parte de un grupo reducido de viajeros 

(entre 4 y 12 pasajeros) que, acompañados por guías profesionales, realizarán impactante un 

recorrido cultural e histórico por Londres, París y Berlín. Este tour sale en fechas fijas, a mediados de 

enero de cada año. 

Detalles de la propuesta 

Tipo: Tour histórico cultural guiado.

Duración: 17 noches (5 noches en cada ciudad).

Salidas: Próxima salida programada para m

Ciudades: Berlín, París y Londres.

Qué incluye:  

- Pasaje aéreo Buenos Aires 

- Pasajes aéreos internos entre ciudades (Londres

- Traslados de llegada y salida (Aeropuerto

- Alojamiento en hoteles céntricos con desayuno categoría Turista (2/3 estrellas).

- Programa de 15 noches (5 en cada ciudad).

- Entradas a todas las atracciones incluidas en los itinerarios.

- Pase de transporte público en cada ciudad.

- Seguro del viajero Schengen (Europa) Assist Card.

Qué no incluye:  

- Comidas y bebidas extras.

- Maleteros en Aeropuertos y Hoteles.

- Excursiones y visitas opcionales.

- Exceso de equipaje. 

- Cualquier servicio que no esté especificado como incluido.

Precio y forma de pago:  

- Por persona en base doble: u$d 4800.

- Impuestos incluye: Impuestos aéreos / Tasa de Ezeiza / Tasa ZK / IVA / Gastos de Reserva / 

Gastos Administrativos y Percepción AFIP Resolución 3550

Consultas y reservas:  

- Por mail a: info@viajesconhistoria.com.ar

- Por teléfono: 011-4543-9600 (Encargado: Juan Dos Santos)

Para confirmar una reserva solicitaremos una seña de USD 3.600 no reembolsable.

Al cancelar una reserva se incurre en gastos. Consultar las condiciones.
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Lo invitamos a realizar con nosotros un tour cultural con guías argentinos por tres de las 

principales capitales europeas. En este caso usted formará parte de un grupo reducido de viajeros 

(entre 4 y 12 pasajeros) que, acompañados por guías profesionales, realizarán impactante un 

istórico por Londres, París y Berlín. Este tour sale en fechas fijas, a mediados de 

Tour histórico cultural guiado. 

17 noches (5 noches en cada ciudad). 

Próxima salida programada para mediados de enero 2016. Una salida al año.

Berlín, París y Londres. 

Pasaje aéreo Buenos Aires - Londres / París - Buenos Aires por Iberia en clase económica.

Pasajes aéreos internos entre ciudades (Londres-Berlín / Berlín-París).

Traslados de llegada y salida (Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto). 

Alojamiento en hoteles céntricos con desayuno categoría Turista (2/3 estrellas).

Programa de 15 noches (5 en cada ciudad). 

Entradas a todas las atracciones incluidas en los itinerarios. 

Pase de transporte público en cada ciudad. 

Seguro del viajero Schengen (Europa) Assist Card. 

Comidas y bebidas extras. 

Maleteros en Aeropuertos y Hoteles. 

ones y visitas opcionales. 

Cualquier servicio que no esté especificado como incluido. 

Por persona en base doble: u$d 4800.- + u$d 1700.- de impuestos 

Impuestos incluye: Impuestos aéreos / Tasa de Ezeiza / Tasa ZK / IVA / Gastos de Reserva / 

stos Administrativos y Percepción AFIP Resolución 3550 

Por mail a: info@viajesconhistoria.com.ar 

9600 (Encargado: Juan Dos Santos) 

Para confirmar una reserva solicitaremos una seña de USD 3.600 no reembolsable.

Al cancelar una reserva se incurre en gastos. Consultar las condiciones. 
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Alojamiento en hoteles céntricos con desayuno categoría Turista (2/3 estrellas). 

Impuestos incluye: Impuestos aéreos / Tasa de Ezeiza / Tasa ZK / IVA / Gastos de Reserva / 

Para confirmar una reserva solicitaremos una seña de USD 3.600 no reembolsable. 
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Para realizar una reserva solicitaremos:

-Nombre y Apellido completo como figura en el pasaporte

-Constancia de Cuil/Cuit de cada pasajero

-Nro de Cuit o Cuil del pasajero pagador de los aéreos

-Fecha de Nacimiento 

-Nacionalidad 

-Número de Pasaporte 

-Fecha de emisión y vencimiento del Pasaporte

 

Condiciones:  

- Nuestros precios se basan en tarifas y camb

se encuentran sujetos a posibles modificaciones y a su reconfirmación definitiva.

-El itinerario podría verse modificado en caso de circunstancias no previsibles (situaciones 

climáticas o de cualquier otra 

-Esta salida grupal opera con un mínimo de 20 pasajeros, en caso de no reunirse el mínimo 

de pasajeros requerido, se ofrecerá a los pasajeros inscriptos programa alternativo.

-Este recorrido tiene una exigencia física c

subidas a escalinatas, horarios exigidos, etc. Favor tener en cuenta por estas consideraciones 

que los pasajeros deben encontrase en buen estado de salud para poder participar de este 

programa. 

- Documentación: es responsabilidad de los Pasajeros contar con la documentación personal 

y familiar necesaria y en regla al momento de salida de Argentina, según las leyes de los 

países visitados. 

De cancelación: 

-Cancelaciones entre 80 y 41 días de antelación a la fec

valor total del viaje. 

-Entre 40 y 1 días antes de la fecha de comienzo del viaje o ante no presentación a la salida: 

100% del valor total del viaje.

-Una vez emitidos los tickets aéreos, no hay posibilidad de devolución.

 

Operador responsable: 

Partir Viajes E.V.T. © 

Empresa de Viajes y Turismo. 

Legajo N* 11419 / Disp. 0235. 

http://www.partirviajes.com.ar/ 
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Para realizar una reserva solicitaremos: 

Nombre y Apellido completo como figura en el pasaporte 

stancia de Cuil/Cuit de cada pasajero 

Nro de Cuit o Cuil del pasajero pagador de los aéreos 

Fecha de emisión y vencimiento del Pasaporte 

Nuestros precios se basan en tarifas y cambios vigentes a la fecha de cotización, por lo que 

se encuentran sujetos a posibles modificaciones y a su reconfirmación definitiva.

El itinerario podría verse modificado en caso de circunstancias no previsibles (situaciones 

climáticas o de cualquier otra índole) o por motivos operacionales. 

Esta salida grupal opera con un mínimo de 20 pasajeros, en caso de no reunirse el mínimo 

de pasajeros requerido, se ofrecerá a los pasajeros inscriptos programa alternativo.

Este recorrido tiene una exigencia física considerable, con paseos a pie de varias horas, 

subidas a escalinatas, horarios exigidos, etc. Favor tener en cuenta por estas consideraciones 

que los pasajeros deben encontrase en buen estado de salud para poder participar de este 

: es responsabilidad de los Pasajeros contar con la documentación personal 

y familiar necesaria y en regla al momento de salida de Argentina, según las leyes de los 

Cancelaciones entre 80 y 41 días de antelación a la fecha de comienzo del viaje: 60 % del 

Entre 40 y 1 días antes de la fecha de comienzo del viaje o ante no presentación a la salida: 

100% del valor total del viaje. 

Una vez emitidos los tickets aéreos, no hay posibilidad de devolución.

 

 

cultural por las principales ciudades europeas. 

www.facebook.com/viajesconhistoria 

ios vigentes a la fecha de cotización, por lo que 

se encuentran sujetos a posibles modificaciones y a su reconfirmación definitiva. 

El itinerario podría verse modificado en caso de circunstancias no previsibles (situaciones 

Esta salida grupal opera con un mínimo de 20 pasajeros, en caso de no reunirse el mínimo 

de pasajeros requerido, se ofrecerá a los pasajeros inscriptos programa alternativo. 

onsiderable, con paseos a pie de varias horas, 

subidas a escalinatas, horarios exigidos, etc. Favor tener en cuenta por estas consideraciones 

que los pasajeros deben encontrase en buen estado de salud para poder participar de este 

: es responsabilidad de los Pasajeros contar con la documentación personal 

y familiar necesaria y en regla al momento de salida de Argentina, según las leyes de los 

ha de comienzo del viaje: 60 % del 

Entre 40 y 1 días antes de la fecha de comienzo del viaje o ante no presentación a la salida: 

Una vez emitidos los tickets aéreos, no hay posibilidad de devolución. 

 


