HEMOS RECORRIDO ESTE DESTINO PENSANDO EN CADA DETALLE PARA
QUE TENGAS UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE
DIA 01
BOGOTÁ – MADRID
Pasarás la noche a bordo rumbo a Madrid.

DIA 02
MADRID
Al llegar te trasladarás al hotel. Aprovecharás para descansar o podrás disfrutar nuestra actividad
opcional.

Opcional: Show de Flamenco
Te empaparás de la alegría española en un encuentro directo con su increíble cultura. Será el
momento perfecto para festejar con una copa y brindar por el gran viaje que te espera.

DIA 03
MADRID
Desayuno. Un guía local te llevará a recorrer las plazas y monumentos de la ciudad, pasarás por la
Plaza de Oriente, Plaza de España, La Puerta del Sol, Plaza de Neptuno, Plaza de Cibeles y
Plaza de las Ventas.
También conocerás:
• El Palacio Real: El más grande de Europa Occidental y del mundo.
•

•

•

El Paseo del Prado: En él, se encuentran diferentes monumentos y recintos de interés
histórico-artístico, creados en el siglo XVIII, dentro del proyecto urbanístico del Salón del
Prado, además de numerosos motivos ornamentales y paisajísticos.
La Puerta de Alcalá: Es una de las cinco antiguas puertas reales que daban acceso a la
ciudad, construida por mandato de Carlos III para sustituir otra anterior que databa del siglo
XVI.
El Estadio Santiago Bernabéu: Templo mundial del fútbol y casa del Real Madrid. ¡Parada
obligada!

En la tarde, podrás tomar nuestro tour opcional.

Opcional: Ciudad de Toledo
La antigua capital de España, conocida como “la ciudad de las tres culturas”, por haber sido poblada
durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes.

DIA 04
MADRID – SAN SEBASTIAN - BURDEOS
Desayuno. Tu camino empezará por el norte de España para llegar a Francia, de camino hacia tu
hotel disfrutarás la hermosa vista del paisaje y un tour opcional:

Ciudad de San Sebastián
Es conocida mundialmente por su Festival de Cine y por su rica variedad gastronómica, es una de las
ciudades de España con más estrellas Michelin ¡Comerás como nunca!

DIA 05
BURDEOS - PARÍS
Desayuno. Luego de un delicioso desayuno en el hotel pasearás por Burdeos, la llamada “Perla de
Aquitania” o “La Bella Durmiente”, gracias a la reciente relevancia que ha tenido su centro histórico y
sus monumentos. Fue "despertada" hace varios años, y en junio de 2007, una parte de la ciudad se
registró como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
¡En este día tocarás tierra parisina! Podrás tomar nuestro tour nocturno por la ciudad.

Opcional: París Iluminada
Conocerás el verdadero significado de “La ciudad luz”, recorriéndola en la noche ¡un sueño hecho
realidad!

DIA 06
PARÍS
Desayuno. Un guía local te llevará a conocer lo mejor de la ciudad: sus bulevares, monumentos más
representativos y plazas. También pasarás por los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y la tan
esperada Torre Eiffel. Acabaremos la visita en el Museo Fragonard donde descubrirá los secretos
del perfume y su extraordinaria historia, desde la antigüedad hasta nuestros días.
Tendrás el resto del día libre para ver la ciudad por tu cuenta o podrás disfrutar nuestras actividades
opcionales.

Opcional: Palacio de Versalles
Uno de los tesoros más preciados de la arquitectura francesa, sus espectaculares jardines ¡son toda
una referencia internacional desde el siglo XVII!

Opcional: El Lido
La noche de París te recibirá con las puertas abiertas en uno de sus Cabarets más prestigiosos, al
mejor estilo de Moulin Rouge.

DIA 07
PARÍS
Desayuno. Disfrutarás tu día por “la Ciudad Luz” a tu antojo, o podrás tomar actividades opcionales
increíbles.

Opcional: Barrio de Montmartre
Una colina de 130 metros de altura situada en la orilla derecha del río Sena, en el XVIII distrito de
París, principalmente conocida por la cúpula blanca de la Basílica del Sacré Cœur (sagrado
corazón), ubicada en la parte más alta.
En este opcional, también conocerás la iglesia Saint Pierre de Montmartre fundada por la reina de
Francia en el siglo XII. En su cripta se fundó la orden de sacerdotes Jesuitas en 1534.
En la noche, irás a la Torre Eiffel y podrás disfrutar un paseo en “Bateau Parisean” por el Sena.

DIA 08
PARÍS - BASILEA - MULHOUSE
Desayuno. Saldremos temprano ya que tenemos una hermosa etapa, ponemos rumbo hacia Suiza.
Después de la hora del almuerzo llegada a Basilea, ciudad suiza ubicada en la frontera entre Francia y
Alemania, La tercera más poblada del país haciéndola la segunda área urbana más grande de Suiza.
Realizaremos una visita guiada a pie de la ciudad. Continuamos hacia Mulhouse. Llegada al hotel y
check-in.

DIA 09
MULHOUSE
Desayuno. Disfrutarás nuestras actividades opcionales o aprovecharás tu día libre para explorarla
por tu cuenta.

Opcional: Monte Titlis y Lucerna
¡Conocerás los Alpes Suizos! Subirás en funicular a más de 3.000 metros hacia el Monte Titlis, la
montaña más elevada de Suiza Central, te ofrecerá un paisaje inigualable entre hielo y luces
espectaculares.
En este recorrido tus fotos brillarán más que nunca, ascenderás a bordo del Rotair, un teleférico con
una maravillosa vista de 360 grados de valles cubiertos de nieve, glaciares, lagos, bosques y
montañas.
Después del inolvidable encuentro con la naturaleza visitarás Lucerna, una de las ciudades
medievales más bonitas del viejo continente, muy cerca de los Alpes Suizos.

DIA 10
MULHOUSE - VERONA - VENECIA
Desayuno y salimos con destino a Italia. Dejamos atrás tierras francesas y sus encantos para
adentrarnos en terreno italiano. Nuestra primera parada es Verona donde podremos dar un tour
orientación con nuestro guía acompañante. Podrás conocer la casa de Julieta, personaje que
inmortalizo William Shakespeare en su obra literaria. Después de este paseo continuaremos nuestro
viaje a la Perla del Adriático, Venecia. Llegada al hotel y check-in. Alojamiento.

DIA 11
VENECIA Y ROMA
Luego de desayunar, navegarás por los canales de Venecia en un vaporetto, mientras conoces la
Plaza de San Marcos, el Puente de los Suspiros y el Palacio Ducal.
Después, visitarás la fábrica de Cristal Murano, y si quieres, aprovecharás tu tiempo libre
recorriendo la ciudad o podrás tomar nuestro tour opcional.

Opcional: Paseo en Góndola
Uno de los mayores atractivos de la ciudad y un recuerdo increíble para contarle a todos.
Finalmente llegarás a Roma, allí realizarás una visita panorámica de la ciudad recorriendo:
• Los Foros Romanos: La zona en la que se desarrollaba la vida pública y religiosa en la
antigua Roma.
•

El Coliseo Romano: Es uno de los monumentos más importantes del país ¡con 2.000 años de
antigüedad!

•

El Arco de Constantino: Es el más moderno de los arcos de triunfo, está compuesto por tres
arcos y fue construido a partir de piezas de edificios anteriores.

•

La Plaza de Venecia: En ella encontrarás el primer palacio renacentista construido en Roma,
también, la Basílica de San Marcos y el Monumento a Vittorio Emanuele II.

•

La Plaza de San Pedro: Es una de las más famosas del mundo, está ubicada en El Vaticano a
los pies de la Basílica de San Pedro ¡parada obligada, viajeros!

DIA 12
ROMA
Desayuno. Por la mañana realizaremos nuestra visita panorámica de la ciudad con nuestro guía
local. Recorremos los Foros Romanos, el Coliseo, el Arco de Constantino, La plaza de Venecia, La
Plaza de San Pedro.

Opcional: Tour por Roma
Recorrerás:
• Museos Vaticanos: En su interior se encuentran miles de obras de arte recogidas por la
Iglesia Católica Romana durante ¡más de cinco siglos!

•

Capilla Sixtina: Conocerás La famosa obra maestra de Miguel Ángel, uno de los tesoros más
importantes de Europa.

•

Foro Romano: Fue el corazón de la Ciudad Antigua, está lleno de recuerdos de los
principales protagonistas de la historia romana.

También podrás asistir a la Audiencia Papal. (De acuerdo con la programación, traslados no incluidos)

DIA 13
ROMA
Desayuno. Explorarás la ciudad como más te guste o podrás tomar el tour opcional.

Opcional: Pompeya y Capri
Salida muy temprano donde nos dirigimos a la región de Campania, visitando Pompeya y los restos
arqueológicos de esta ciudad, parada en el tiempo por
la erupción del Vesubio en el año 79 D.C. Después nos subiremos a un ferry rumbo a la isla de Capri
donde tendremos una breve panorámica con nuestro guía local. Almorzarás (incluido) en un
restaurante con vistas al mar Tirreno. Luego ponemos rumbo de regreso al hotel en Roma.

DIA 14
ROMA – PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salimos temprano rumbo hacia la costa del mar Tirreno. Atravesaremos las ciudades
portuarias de Civitavecchia y Livorno para llegar a la ciudad de la región de la Toscana, conocida por
su icónica Torre inclina da, Pisa. Allí daremos un tour de orientación de la ciudad con nuestro guía
acompañante. Continuamos camino hacia Florencia. En la tarde, real izaremos nuestra visita
panorámica de la ciudad con nuestro guía oficial. La ciudad de la cuna del renacimiento y de la lengua
italiana, pasearemos por la ciudad más rebosante de arte en la calle, historia y cultura, la catedral de
Santa Maria dei Fiori con su campanille y Baptisterio. Llegada al hotel y check-in. En la noche,
opcionalmente podrás degustar una cena florentina típica de la región Toscana.

DIA 15
FLORENCIA - COSTA AZUL
Desayuno. En la mañana ponemos rumbo al sur de Fr ancia para dormir en la costa azul. De camino
apreciaremos los grandes y espectaculares paisajes desde la hermosa Toscana a la Costa Azul
francesa.

Opcional: Principado de Mónaco
Uno de los lugares más exclusivos de Europa, y aunque es el estado más pequeño, ¡tiene el ingreso
per cápita más alto del mundo!

DIA 16
NIZA – MONACO – CANNES - BARCELONA
Desayuno y a la hora acordada salimos con destino a Barcelona. Seguiremos apreciando el paisaje
de la Costa Azul para luego adentrarnos en la península de España. Llegada al hotel y check-in.
Tiempo libre para disfrute por tu cuenta de la ciudad.

Opcional: Fuente Mágica de Montjuic
“Fuente Mágica de Montjuic y después disfrutará de una cena espectacular en Marina Bay
donde su carta marinera está capitaneada por una estudiada selección de arroces, pescados salvajes
y mariscos “

DIA 17
BARCELONA
Desayuno. Por la mañana realizamos la visita panorámica de la ciudad con guía local, visita en la que
recorreremos algunas de sus plazas como la de Cataluña, centro comercial de la ciudad, las típicas
Ramblas y el Barrio Gótico de característico estilo arquitectónico, el puerto, el exterior de la Sagrada
familia, etc. Resto del día libre para visitar la ciudad por su cuenta. Regreso al hotel.

DIA 18
BARCELONA – MADRID - BOGOTÁ
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. Regresarás a casa con miles de fotos,
recuerdos e historias por contar.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 🛬

PRECIOS Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE:
DESDE

€2.569EUR Precio en euros
👉 ¡Sin preocuparte por las altas tasas, recibimos euros!
Así podrás ahorrar hasta el 10% de tu viaje pagando en EUR:
Opción 1 Utiliza los precios bajos de las casas de cambio.
Opción 2 ¡Sácalos del colchón! tu ahorro encontrará la mejor experiencia de su vida.

INCLUYE
• Tiquete aéreo internacional en la ruta: BOGOTÁ – MADRID / BARCELONA – MADRID / BOGOTÁ
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Traslado de entrada en Madrid grupal.
• Traslado de salida en Barcelona grupal
• KIT protección Covid19 (guantes + mascarilla + gel hidroalcohólico)
• Wisper (sistema de audio para las visitas)
• Internet (modem en bus y con guía)
• Bus de lujo para todo el recorrido desde Madrid hasta Barcelona.
• 16 noches de alojamiento en hoteles de categorías 3 y 4 estrellas en ciudad o periferia.
• Tasas turísticas municipales.
• 16 desayunos.
• Visita guiada de Madrid
• Visita guiada de San Sebastián
• Visita guiada de Burdeos
• Visita guiada de Paris
• Visita guiada de Basilea
• Visita guiada de Venecia
• Visita guiada de Roma
• Visita guiada de Florencia
• Visita guiada de Barcelona.
• Tour de Orientación en Verona

• Tour de orientación en Pisa
• Vaporreto en Venecia.
• Visita al museo del perfume de Fragonard.
• Visita a una fábrica de Cristal Murano.
• Seguro básico de viaje.
• Impuestos del tiquete
• Fee bancario
FECHAS DE SALIDA
•
•
•
•

8 de abril 2022
13 de mayo 2022
16 de septiembre 2022
14 de octubre 2022

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Madrid
Burdeos
Paris
Mulhouse
Venecia
Roma
Florencia
Costa Azul
Barcelona

Tryp Madrid Leganés / Airport Suites Madrid
Quality Bordeaux Merignac / Altica Bordeaux Villenave D’ ornon
Ibis la Defense Courbevoie / Ibis Porte Orleans
Ibis Mulhouse Ile Napoleon
Hotel Poppi
Barcelo Aran Park / Holiday inn Roma Aurelia
Hotel Delta Florence
Hotel Promotel
Exe Barbera Parc / Eurostars Executive

NOTAS
Algunos hoteles estarán ubicados a las afueras de las ciudades. Pueden variar según la
disponibilidad. Los impuestos aéreos están sujetos a cambios por parte de la aerolínea.
Expresados en dólares americanos.
Los traslados aeropuerto-hotel y viceversa solo se encuentran incluidos para los pasajeros
que viajen en el bloqueo aéreo de viajes y viajes. Para aquellos que no hacen parte del
bloqueo deberán pagar traslados extra.
*Para viajes internacionales, el pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses antes de salir del país
y un mínimo de 6 páginas en blanco para sellos migratorios.

NO INCLUYE
•
•
•
•
•

Tiquetes aéreos domésticos en Colombia
Alimentación no mencionada en el itinerario. Bebidas
Excursiones Opcionales
Servicios no especificados, gastos personales y propinas
Tarjeta de asistencia médica

SUPLEMENTOS
•
Acomodación en sencilla: €835 EUR
Precios sujetos a cambios.
CONDICIONES
Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha de viaje, podrán ser revisados
en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los servicios, en las tasas e impuestos
relativos, y en los tipos de cambio aplicados al viaje, siempre expresados en Euros (EUR), y pueden ser
cancelados en dicha moneda, en caso de realizar el pago en Pesos Colombianos (COP), se realizará la
conversión del precio a la tasa del día en que se efectúa el pago (Tasa Interbancaria para la porción
terrestre y TRM para tiquetes e impuestos); este valor aplica hasta 105 días antes de la salida, pasada
esta fecha y si se cancela el bloqueo aéreo, es posible que se deban tomar los valores del tiquete por
sistema, lo cual puede incrementar el valor del programa. Los cupos son limitados y este presupuesto
no tiene carácter de reserva, se encuentra sujeto a disponibilidad de servicios en el momento del pago
inicial.
RESERVA
Para la reserva se requiere un depósito de $500 USD por pasajero, los cuales no serán reembolsados
en ningún caso, debido a que son utilizados para reservar con el operador internacional, para compra
de servicios, tiquetes internos o reserva de hoteles y traslados, que deben ser comprados con
anterioridad etc. Solo después de recibir el depósito es posible comenzar el trámite de algún visado.
VISAS
Nos regimos por la normativa de las embajadas para tramitar las visas de acuerdo al tiempo sugerido
por las mismas para dicho trámite por lo tanto la empresa no se hace responsable por retrasos
causados por estas ni por gastos incurridos en caso de ser negada una visa. Además, la agencia se
reserva el derecho con aprobación de los pasajeros de mover la fecha de salida cuando se presenten
oportunidades de encontrar mejores tarifas aéreas y de porción terrestre, así como retrasos en
entrega de visas por parte de las embajadas.
VIGENCIA
2022.

POLITICA DE CANCELACION DEL VIAJE
En el evento de que EL CLIENTE haya tomado la porción terrestre operará la siguiente penalidad por
cancelación: "
DÍAS CALENDARIO ANTES DEL
VIAJE
Entre el día 45 y el día 30
Entre el día 29 y el día 20
Entre el día 19 y el 15
Entre el día 14 en adelante o No
presentarse

PENALIDAD
Será del 10% más 3% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final.
Será del 25% más 3% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final.
Será del 50% más 3% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final.
Será del 100% más 3% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final.

¿NOS VAMOS?

