DULCE EUROPA
PRECIO POR PERSONA EN DOBLE: 9.690.000 COP
Tarifas e itinerario sujetos a cambios sin previo aviso hasta el momento de la reserva formal

20 días / 18 noches
Salida: Octubre 19 / 07 Noviembre de 2019
España – Francia – Alemania - Italia
CIUDADES: Madrid – San Sebastian – Burdeos – Paris – Heidelberg – Munich – Verona – Venecia – Florencia –
Roma – Piza – Niza – Barcelona- Zaragoza – Madrid.
EL PROGRAMA INCLUYE.
Tiquetes aereos Bogota – Madrid – Bogota.
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Guía acompañante.
Visita con guía local en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma.
Desayuno buffet diario.
Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.
EL PROGRAMA NO INCLUYE.
2% fee Bancario.
Asistencia Médica (Obligatorio para viaje).
Propinas en los destinos.
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.

ITINERARIO
DÍA 1º (SÁBADO 19 OCTUBRE) BOGOTA / MADRID.
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo.
DÍA 2º (DOMINGO 20 OCTUBRE) MADRID.
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día
libre.
DÍA 3º (LUNES 21 OCTUBRE) MADRID.
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a través de sus más
importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España,
Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del día libre para
compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a la monumental ciudad de Toledo.

DÍA 4º (MARTES 22 OCTUBRE) MADRID / BURDEOS.
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa y
cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la Humanidad,
importante región vinícola. Alojamiento.
DÍA 5º (MIÉRCOLES 23 OCTUBRE) BURDEOS / VALLE DEL LOIRA / BLOIS / PARIS.
Desayuno y salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia un breve recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada en
Blois ciudad emblemática por su bello castillo, con la fachada renacentista más representativa del Valle.
Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una visita opcional
de París Iluminado para familiarizarse con la bella capital francesa, y un evocador crucero por el río Sena.
DÍA 6º (JUEVES 24 OCTUBRE) PARIS.
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más
emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la imponente
Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve
parada en los Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión
opcional al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente
arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de Paris, uno de los más
famosos espectáculos del mundo.
DÍA 7º (VIERNES 25 OCTUBRE) PARIS.
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra
excursión opcional, visitando el interior de la Catedral Nuestra Señora de Paris (Notre Dame) así como el Museo
del Louvre, con obras tan importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de Milo”.
Asimismo podrá continuar descubriendo otros rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.
DÍA 8º (SÁBADO 26 OCTUBRE) PARIS / HEIDELBERG.
Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para llegar a
Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y contemplar en lo alto
los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 9º (DOMINGO 27 OCTUBRE) HEIDELBERG / RUTA ROMANTICA / MUNICH.
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre para admirar esta bella ciudad medieval que conserva sus
murallas, torres y puertas originales, contemplar sus típicas calles y la antigua arquitectura germana.
Continuación a través de la Ruta Romántica contemplando sus bellos paisajes para llegar a Múnich, capital del
Estado de Baviera e importante centro económico y universitario de Alemania. Posibilidad de realizar una visita
opcional para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 10º (LUNES 28 OCTUBRE) MUNICH / INNSBRUCK / VERONA / VENECIA.
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca entre inigualables paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, capital del
Tirol. Tiempo libre. Continuaremos por la autopista atravesando el impresionante Paso Alpino de Brenner, con
uno de los puentes más altos de Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, ciudad inmortalizada
por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.
DÍA 11º (MARTES 29 OCTUBRE) VENECIA / FLORENCIA.
Desayuno. Salida hacia el Tronchetto para embarcar hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra
visita panorámica a pie de esta singular ciudad construida sobre 118 islas con románticos puentes y canales,
admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de
los Suspiros... Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por los canales y una exclusiva

navegación por la Laguna Veneciana. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Alojamiento.
DÍA 12º (MIÉRCOLES 30 OCTUBRE) FLORENCIA / ROMA.
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron Miguel
Angel o Dante Alighieri. Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori,
con su bello Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría,
Ponte Vecchio… Posteriormente salida hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional para
conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes, plazas y palacios papales, desde los que se gobernaron los
Estados Pontificios.
DÍA 13º (JUEVES 31 OCTUBRE) ROMA.
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Imperial, Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco
de Constantino, Circo Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. Posibilidad de visitar,
opcionalmente, los famosos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Angel y el interior de la
Basílica de San Pedro, utilizando nuestras reservas exclusivas, evitando así las largas esperas de ingreso. Resto
del día libre.
DÍA 14º (VIERNES 1 NOVIEMBRE) ROMA.
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar,
opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve recorrido panorámico. Capri, mítica isla que cautivó a los
Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua ciudad romana sepultada por las cenizas
del volcán Vesubio en el año 79, para conocer los mejores restos arqueológicos.
DÍA 15º (SÁBADO 2 NOVIEMBRE) ROMA / PISA / NIZA.
Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la Plaza de los Milagros, donde podremos contemplar el
conjunto monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa Torre Inclinada.
Continuación por la incomparable autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento.
Posibilidad de participar en una excursión opcional para conocer el Principado de Mónaco visitando la parte
histórica así como la colina de Montecarlo donde se encuentra su famoso casino.
DÍA 16º (DOMINGO 3 NOVIEMBRE) NIZA / BARCELONA.
Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa llegaremos, cruzando
la frontera española, a la ciudad de Barcelona. Breve recorrido panorámico a través de sus famosas Avenidas,
para admirar el contraste entre la parte medieval y el modernismo catalán, conociendo sus edificios más
representativos, Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Familia… Alojamiento.
DÍA 17º (LUNES 4 NOVIEMBRE) BARCELONA.
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición para seguir visitando la ciudad Condal por su cuenta, admirar
sus edificios, plazas, calles, etc.
DÍA 18º (MARTES 5 NOVIEMBRE) BARCELONA.
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición.
DÍA 19º (MIÉRCOLES 6 NOVIEMBRE) BARCELONA / ZARAGOZA / MADRID.
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para conocer la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar,
Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.
DÍA 20º (JUEVES 7 NOVIEMBRE) MADRID / BOGOTA.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Colombia.

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

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Madrid
Burdeos

Paris

Heidelberg

Munich

Venecia

Florencia

Roma

Niza

Barcelona

Madrid

Hotel
Puerta de Toledo
Madrid Gran Vía 25 managed by Melia
Florida Norte / Praga
Novotel Bordeaux Aeroport
B&B Bordeaux les Begles
Novotel Suites Paris Nord 18eme
Ibis Paris Porte D´Italie
Ibis Paris 17 Clichy Batignolles
Ibis Paris Porte Bagnolet
NH Weinheim (Weinheim)
Leonardo Mannheim (Ladenburg)
Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen)
Excelsior (Ludwigshafen)
NH München Messe
NH München Ost Conference Center
Leonardo Hotel and Residenz München
Acom Hotel Munich (Haar)
Holiday Inn Express Munich Messe
Delfino (Mestre)
Lugano Torretta (Marghera)
Russott (Mestre)
Albatros (Mestre)
Alexander (Mestre)
Conference Florentia
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia
Grand Hotel Fleming
Roma Aurelia Antica
Midas
Roma Pisana
Green Park Hotel Pamphili
Ibis Nice Centre Gare
Campanile Nice Aeroport
Kyriad Nice Gare
Catalonia Park Guell
Catalonia Park Putxet
Novotel Barcelona Cornella (Cornella)
Fira Congress
Exe Moncloa
Florida Norte
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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.

