SUEÑOS DE EUROPA
17 días / 15 noches

Precio por persona en doble: COP 7.990.000
Incluye Tiquete Aereo
Salida: Noviembre 20 / Diciembre 06 de 2019
Tarifas e itinerario sujetos a cambios sin previo aviso hasta el momento de la reserva formal

España – Francia – Italia
CIUDADES: Madrid - San Sebastian – Burdeos – Blois – Paris – Ginebra – Aosta – Venecia – Ravena – Asís – Roma –
Florencia – Pisa – Rapallo – Montecarlo – Costa Azul – Avignon – Barcelona – Madrid.

EL PROGRAMA INCLUYE.
Tiquete aereo Bogota – Madrid – Bogota.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, alojamiento y desayuno
continental.
Incluye traslado de llegada y salida.
Visita panorámica en: Madrid, Paris, Venecia, Roma, Barcelona.
Excursión: Versalles en Paris.
Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia en Venecia.
Traslado nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Trastevere en Roma en Roma.
Traslado: Barrio de Montmartre en Paris.
Entradas: Fabrica de Cristal de Murano en Venecia.
EL PROGRAMA NO INCLUYE.
2% fee Bancario.
Propinas en los destinos ($5 usd por día).
Asistencia Médica (Obligatorio para viaje).
Cualquier servicio que NO esté claramente detallado en el programa.
Pasaporte con validez mínima 6 meses.
Las comidas / traslados / excursiones / visitas que no se indiquen en el itinerario
Artículos de uso propio Como bebidas en las comidas.
Gastos de índole personal, lavandería, ningún otro alimento o bebidas no especificados, llamadas
telefónicas, etc. Otros gastos no especificados en el programa.

Tarifas vigentes solo para temporada baja según la fecha que se especifica anteriormente, en caso tal de que se requiera alguna modificación en el itinerario su
tarifa también será modificada

ITINERARIO
Día 1. MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE 2019 / BOGOTA / MADRID.
Se recomienda estar 3 horas antes en el aeropuerto de Bogota para tomar vuelo con destino Madrid. Noche a
bordo.
Día 2. JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 2019 / MADRID.
Llegada a MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde incluimos una visita panorámica de la ciudad, donde
conoceremos los puntos monumentales más representativos como el Palacio Real, Fuente de Cibeles o Paseo del
Prado con sus museos. Finalizamos la visita en la Plaza Mayor, donde podrá disfrutar del ambiente nocturno de
esta zona.
Día 3. VIERNES 22 DE NOVIEMBRE 2019 / MADRID.
Desayuno. Día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica ciudad de Toledo.
Día 4. SABADO 23 DE NOVIEMBRE 2019 / MADRID / SAN SEBASTIAN / BURDEOS.
Desayuno. Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, tierras de Castilla. Hermosos paisajes en el País
Vasco. SAN SEBASTIÁN, llegada a la hora del almuerzo. Tiempo para almorzar y pasear por el casco histórico o
por la hermosa playa de la Concha. Continuación de ruta hacia Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde.
Sugerimos un paseo por el centro de esta ciudad declarada Patrimonio de la UNESCO.
Día 5. DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE 2019 / BURDEOS / BLOIS / PARIS.
Desayuno. Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: Burdeos, Cognac. En el Valle del Loira paramos en
BLOIS, ciudad junto al río, con su castillo, uno de los ejemplos más bellos de arquitectura en el valle del Loira.
Tiempo para almorzar y pasear. Continuación a PARÍS donde llegamos al final de la tarde.
Día 6. LUNES 25 DE NOVIEMBRE 2019 / PARIS.
Desayuno. Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su
interior si lo desea (para los grupos con visita el lunes este traslado se realizará el martes por cierre del palacio).
Tras ello iremos al barrio bohemio de Montmartre con sus pequeños restaurantes y sus artistas al aire libre donde
podrá almorzar. Tras el almuerzo realizamos una visita panorámica de París con guía local. Regreso al hotel.
Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo.
Día 7. MARTES 26 DE NOVIEMBRE 2019/ PARIS.
Desayuno. Día libre en París. Si lo desea podrá realizar la actividad opcional de la visita del Barrio latino con
catedral de Notre Dame y paseo en el río Sena.
Día 8. MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE 2019 / PARIS / GINEBRA / AOSTA.
Desayuno. Madrugamos, tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza. A la hora del almuerzo llegamos a
GINEBRA, tiempo para almorzar y pasear en esta bonita ciudad Suiza a orilla de su lago. Por la tarde continuamos
ruta hacia las más altas cumbres de Europa: los Alpes. Atravesamos los Alpes por el túnel bajo del Mont Blanc,
uno de los más largos de Europa. Bonitos paisajes alpinos en Italia siguiendo el valle de Aosta. Llegada al final del
día a la región de AOSTA.

Día 9. JUEVES 28 DE NOVIEMBRE 2019 / AOSTA / VENECIA.
Desayuno. Salimos de Aosta hacia la rica llanura del río Po. VENECIA, llegada a la hora del almuerzo (sobre las
13:00 h). Por la tarde, incluimos un traslado en barco y visita panorámica a píe de la Plaza de San Marcos con
demostración de la producción de cristal de la isla de Venecia. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo
con un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre o alrededores.
Día 10. VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 2019 / VENECIA / RAVENA / ASIS / ROMA.
Desayuno. Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de Gala
Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre para almorzar y conocer
las basílicas. Continuación a ROMA, llegada al final del día.
Día 11. SABADO 30 DE NOVIEMBRE 2019 / ROMA.
Desayuno. Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad eterna
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la Basílica o los museos. Por la noche incluimos
un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.
Día 12. DOMINGO 01 DE DICIEMBRE 2019 / ROMA.
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
Día 13. LUNES 02 DE DICIEMBRE 2019 / ROMA / FLORENCIA.
Desayuno. Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. El centro histórico de la
ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las compras en sus mercadillos.
Día 14. MARTES 03 DE DICIEMBRE 2019 / FLORENCIA / PISA / RAPALLO / MONTECARLO / COSTA AZUL.
Desayuno. Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la famosa
Torre Inclinada. La etapa que seguimos a continuación es de extraordinaria belleza paisajista siguiendo la Riviera
Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE encantadora pequeña ciudad turística junto al mar. Tiempo para almorzar y
pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá conocer su
histórico Casino. Continuación a COSTA AZUL; llegada sobre las 20.00 hrs. Nota: En algunas ocasiones se efectuará
parada en Rapallo en lugar de Sestri Levante (ciudad de similares características)
Día 15. MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE 2019 / COSTA AZUL / AVIGNON / BARCELONA.
Desayuno. Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses.
Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy hermoso centro monumental, su conocido puente y el Palacio de los
Papas. Tiempo para un paseo y almorzar. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia
Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA, llegada al final del día. Nota: en ocasiones el tiempo libre en Niza
se ofrece a la llegada la víspera, saliéndose por la mañana directamente hacia Avignon.
Día 16. JUEVES 05 DE DICIEMBRE 2019 / BARCELONA / MADRID.
Desayuno. Por la mañana incluimos una visita panorámica de BARCELONA. Podrá usted admirar esta dinámica
ciudad. Tiempo para pasear. A las 13:00 horas, salida de Barcelona hacia Madrid. Parada en área de servicio de
la autopista para almorzar. MADRID, llegada sobre las 21:00 horas. Alojamiento.
Día 17. VIERNES 06 DE DICIEMBRE 2019 / MADRID / BOGOTA.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Colombia.

****FIN DE NUESTROS SERVICIOS****

CIUDAD
MADRID

HOTELES PREVİSTOS

CAT.

SILKEN PUERTA MADRID o
SIMILAR
INTER APOLONIA

4*

PARIS

PRAGA / NOVOTEL CAMPO DE LAS
NACIONES
MERCURE LE LAC / RESIDHOME
BORDEAUX RIVE D AQUITANIE
NOVOTEL EST BAGNOLET

RESIDHOME PARIS ROSA PARKS

4*

AOSTA

EXPRESS BY HOLIDAY INN AOSTA

SIMILAR

3*

VENECIA

LUGANO

HOTEL DUCA D AOSTA / SIMILAR

4*

ROMA

ARAN PARK

IBIS STYLES ROMA / SIMILAR

4*

FLORENCIA

MEDITERRANEO

4*

COSTA AZUL

SUITE NOVOTEL NICE AIRPORT

HOTEL THE GATE / CONFERENCE
FLORENCIA
IBIS NICE AEROPORT PROMENADE

BARCELONA

NOVOTEL ST JOAN DESPI

FIRA CONGRESS

4*

BURDEOS

3*

4*

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA RESERVACION:
Nombre completos de los pasajeros, igual como aparecen en el pasaporte.
Escanear pasaporte a color en PDF.
NOTAS IMPORTANTES DEL PROGRAMA:
Los precios y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso hasta al momento de hacer la reservación, esto es solo una cotización la cual no garantiza
la reservación y precios mostrados, los mismos son referenciales.
No seremos responsables de cualquier retraso, cambio en el itinerario por situaciones naturales, huelgas políticas o locales, las cancelaciones de vuelos o
cualquier otra circunstancia imprevista.
Este precio se basa en todos los impuestos de gobierno y están sujetos a cambio. Si el gobierno revisa los impuestos y tarifas entonces se cobrarán el precio
actual.
Los hoteles cotizados serán sujo a disponibilidad y las habitaciones son en categoría standard/base.
Para reservar deberá enviar por esta vía escaneado pasaporte de los pasajeros.
No incluye 2% Fee Bancario.
No incluye ticket desde / hasta Medellín.
La tarifa aérea no es reembolsable, los cambios de nombre no están permitidos y el pasaje no es transferible.
La tarifa aérea no permite cambios una vez que se realice la emisión del boleto aéreo.
El cambio de fecha después del tramo de salida debe de ser hecho directamente por la aerolínea (recargo de la aerolínea y cualquier diferencia de tarifa que
sea aplicable y está basada en la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).
Los cambios de ruta incurrirán en recargos y tasas (recargo de la aerolínea y cualquier diferencia en la tarifa junto a junto a nuestro cargo por gestión del
servicio serán aplicados en función a la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).
Las cotizaciones y/o condiciones de venta que contiene este mensaje están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma unilateral por parte de los
proveedores de servicios (Hoteles, operadores y/o compañías aéreas) disponibilidad o restricciones especiales de cupos en el momento de realizar las
reservas. Lo antedicho aplica a periodos de compra anticipada, plazo de validez de emisiones y tarifas y penalidades por devolución o modificación.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte de los proveedores de los mismos en
caso de devolución, postergación o cancelación.

REQUISITOS PARA SU VIAJE:
Usted es el único responsable por su documentación. El incumplimiento de estos requisitos le ocasionará la pérdida al derecho a cualquier reembolso y a
sufrir las consecuencias de su omisión por parte de las Aerolíneas.
Recuerde tener la documentación al día, se sugiere tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses para la fecha del viaje.
Para la adquisición de un boleto hacia los ESTADOS UNIDOS Y CANADA debe poseer OBLIGATORIO VISA AMERICANA o VISA CANADIENSE. Toda persona que
posea PASAPORTE EUROPEO, que viaje con este para entrar a los Estados Unidos o Canadá, debe suscribirse en la página de la embajada
https://esta.cbp.dhs.gov , y solicitar el permiso de entrada, de lo contrario *NO *podrá embarcar y tendrá inconvenientes en el Aeropuerto.
Como recomendación: Sugerimos la adquisición de un SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA AL VIAJERO, debido a los altos costos de la Medicina Internacional.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte de los proveedores de los mismos en
caso de devolución, postergación o cancelación.
-Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos. - NO comercialice ni trafique con especies de fauna y flora silvestre.” Ley 17 de 1981, Resolución Ministerial
No. 1367 de 2000, Decreto 1608 De 1978. “Denuncie y prevenga el tráfico ilegal de especies exóticas de fauna y flora.” Ley 599 del 2000 Código Penal Colombiano. Ley 165 de 1994 Convenio de las Naciones unidas sobre
diversidad biológica. -NO comercialice ni trafique de manera ilegal con los bienes culturales.” Prevención y protección del patrimonio nacional: Ley 397 de 1997, Decreto 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Ley 63 De 1986, ley
1675 de julio de 2013. -Ley 1482 De 2011 “Delitos por racismo, discriminación u orientación sexual pueden generar penas entre 12 y 36 meses de prisión.” Sentencia T-282/11, Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y
tribales, 1989. Auto004/009 “Protección de los derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado, Declarado En Sentencia T-025/04. -Tenga en cuenta que es ilegal la explotación, la
pornografía, y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.” Delitos de abuso sexual: Ley 1336 de 2009, Ley 679 de 2001, Ley 1236 De 2008. -Ahorre agua y energía en los hoteles que se hospeda en cada pais a visitar. Deposite los residuos es los lugares dispuestos no dejarlos en fuentes de agua o suelo. -Apoye el trabajo informal de los “artesanos”. -Respete y disfrute la cultura de la que va a ser participe. -Si tiene algún pendiente con la justicia
Colombiana, NO PUEDE SALIR DEL PAÍS. -No maltrate los animales con los que tenga contacto en el destino a visitar.

