
  

 

 

 

EUROPA PARA TODOS 

DESDE PARIS 

 

París - El Rin - Frankfurt - Heidelberg - Lucerna - Zurich - Innsbruck - 

Venecia - Padua – Florencia - Roma - Pisa - Costa Azul - Barcelona - 

Zaragoza - Madrid 

Salida Especial De Grupo 

Septiembre 24 a Octubre 10 

17 Días 

16 NOCHES DESDE $ 9.315.000 

ACOMODACIÓN 

TRIPLE 

 

EL PROGRAMA INCLUYE 

 

 Tiquete Aéreo Bogotá – París // Madrid – Bogotá vía Iberia con todos los impuestos. 

 Traslado de llegada y salida en París y Madrid respectivamente. 

 Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles categoría confort. 

 Transporte en autobús de turismo. 

 Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus. 

 Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana. 

 Paseo en barco por el río Rin. 

 Seguro básico de protección y asistencia en viaje. 

 Bolsa de viaje. 

 Tarjeta de Asistencia al pasajero con cubrimiento hasta USD 55,000 (Hasta 70 años, pasajeros 

mayores de 71 años pagan suplemento de USD 33).  

 

EL PROGRAMA NO INCLUYE 

 

 Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).  

 Seguro de Cancelación (Valor Aprox. USD 22 con cubrimiento hasta USD 2.000) 

 Alimentación no indicada.  

 Propinas a guías y conductores. 

 Gastos de índole personal y no especificados en el programa.  



  

 

 

 

 

 

Precios Por Persona En Pesos Colombianos 

COD: CIC-EU001 

 

SALIDA SGL DBL TPL 

Septiembre 24 a Octubre 10 12.161.000 9.528.000 9.315.000 

 

OPCIONAL PAQUETE PLUS: 

 

Incluye Valor Por Persona 

7 Comidas y 5 Extras USD 470 

 

ITINERARIO AÉREO PREVISTO 

 

Fecha Ruta Vuelo Sale Llega Tarifa Impuestos 

24/09/2018 Bogotá – Madrid IB 6586 17:05 10:10+1 

$ 1.289.000 $1.899.000 25/09/2018 Madrid – París IB 3442 14:35 16:35 

10/10/2018 Madrid – Bogotá IB 3585 12:10 15:15 

**Los itinerarios de vuelo están sujetos a cambio si Iberia así lo determina. 

 

ITINERARIO DÍA A DÍA: 

 

DÍA 1 – SEPT. 24: BOGOTÁ - PARÍS 

Salida en vuelo intercontinental con destino a París. Noche a bordo. 

 

DÍA 2 – SEPT. 25: PARÍS 

Llegada y traslado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde salida para realizar el tour de París 

iluminado. Alojamiento. 

 

 

 

DÍA 3 – SEPT. 26: PARÍS 

Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y 

monumentos como son: la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, los 

Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir a la misma para admirar desde allí 

una bella panorámica de todo París. (Subida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el Paquete Plus 

P+). Nuestra visita terminará en el centro de la ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer una visita opcional a 

Versalles para poder visitar su bello palacio y famosos jardines y terminar asistiendo por la noche 

opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el Lido. Alojamiento. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 4 – SEPT. 27: PARÍS 

Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a pasear libremente por la ciudad, sus paseos y 

bulevares, y quizá acercarnos a algún museo o visitar opcionalmente el carismático barrio de Montmartre y 

la catedral de Notre Dame. Alojamiento. 

 

DÍA 5 – SEPT. 28: PARÍS - FRANKFURT 

Después del desayuno buffet saldremos en dirección a la región del Champagne, prosiguiendo nuestro 

viaje a Alemania para llegar a las orillas del río Rin por el cual haremos un delicioso paseo en barco 

embarcándonos en Boppard hasta St Goar (Almuerzo snack en el barco incluido en el Paquete Plus 

P+) desde donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt por cuyo centro podremos pasear. 

Alojamiento en Frankfurt o alrededores. 

 

DÍA 6 – SEPT. 29: FRANKFURT - HEIDELBERG – LUCERNA - ZURICH 

Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia una de las más bellas ciudades de Alemania, Heidelberg, 

ciudad universitaria con un precioso casco antiguo y dominada por su castillo. Tiempo libre y continuación 

de nuestro viaje, bordeando la Selva Negra hacia Basilea para entrar en Suiza, y continuar a Lucerna, una 

de las más bellas ciudades Suiza a orillas del lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre y continuación de 

nuestra ruta a Zúrich la capital financiera del país. Alojamiento. 

 

DÍA 7 – SEPT. 30: ZURICH - INNSBRUCK - VENECIA 

Desayuno y salida hacia la región del Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para el almuerzo y 

pasear por el centro histórico admirando el famoso “Tejadillo de Oro” y los principales monumentos de la 

ciudad. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Llegada a Venecia. Alojamiento. 

 

DÍA 8 – OCT. 01: VENECIA - PADUA - FLORENCIA 

Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad a pie finalizando en la plaza de San Marcos, e 

incluyendo la visita a un taller del famoso cristal veneciano. Tiempo libre para almorzar en la ciudad. 

Podemos aprovechar para hacer un paseo en Góndola por los canales venecianos. (Paseo en góndola 

incluido en el Paquete Plus P+). Salida a Padua, donde tendremos tiempo libre para poder visitar la 

basílica de San Antonio. Continuación a Florencia, la ciudad más bella de Europa, por su riqueza 

arquitectónica y artística. Alojamiento. 

 

DÍA 9 – OCT. 02: FLORENCIA - ROMA  

Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile 

de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la Signoria, la Loggia dei 

Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido en 

Paquete Plus P+). Por la tarde salida hacia la ciudad eterna, Roma. Llegada y alojamiento. A última hora 

haremos un recorrido de la Roma iluminada (durante las fechas de primavera y verano, debido al 

anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) para poder admirar todo el esplendor de la ciudad 

y sus bellos monumentos. Alojamiento. 

 

 



  

 

 

 

 

 

DÍA 10 – OCT. 03: ROMA 

Desayuno buffet en el hotel. Salida para poder realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano 

incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica de San Pedro del Vaticano (Visita al museo Vaticano 

incluida en el Paquete Plus P+) al término de la visita al Vaticano haremos un recorrido panorámico de 

la ciudad eterna visitando la plaza de Venecia con el monumento a Victor Emmanuel II, los Foros 

Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, el Templo de Vesta, el Coliseo, Arco de Constantino, la Via 

Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en 

un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

DÍA 11 – OCT. 04: ROMA 

Día libre en Roma. Sugerimos en este día tomar una excursión de todo el día para visitar la ciudad de 

Nápoles y la bella isla de Capri. Alojamiento. 

 

DÍA 12 – OCT 05: ROMA - PISA - CANNES Ó COSTA AZUL 

Desayuno buffet y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar el conjunto histórico con su famosa torre 

inclinada. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Continuación hacia el norte siguiendo la costa 

por la Riviera de las Flores, para llegar a la Costa Azul a última hora de la tarde. Alojamiento en Costa Azul 

o Cannes. 

 

DÍA 13 – OCT. 06: CANNES Ó COSTA AZUL - BARCELONA  

Desayuno buffet y salida hacia la frontera con España llegando a Barcelona a media tarde. Realizaremos 

un breve recorrido panorámico por la ciudad para poder admirar la Sagrada Familia y disfrutar de una bella 

panorámica de la ciudad desde la montaña de Montjuic. Alojamiento. 

 

 

 

DÍA 14 – OCT. 07: BARCELONA - ZARAGOZA – MADRID  

Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza donde haremos una breve parada junto a la Basílica del Pilar. 

Continuación a Madrid. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado (durante 

las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se harán aún con luz solar) y por 

los alrededores de la Plaza Mayor donde podremos, en uno de los múltiples mesones, degustar 

opcionalmente las sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

 

DÍA 15 – OCT. 08: MADRID 

Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, 

Puerta de Alcalá, las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde 

libre en el que sugerimos hacer una excursión a la ciudad imperial de Toledo, para admirar su catedral, p 

 

 



  

 

 

 

 

asear por sus calles que nos transportan a la Edad Media, y extasiarnos delante de las pinturas de El 

Greco. (Almuerzo típico y visita a Toledo incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

 

DÍA 16 – OCT. 09: MADRID 

Desayuno buffet. Día libre. Alojamiento. 

 

DÍA 17 – OCT. 10: MADRID - BOGOTÁ 

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

CIUDAD HOTEL 

París Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans o similar 

Frankfurt 

NH Morfelden 

Holiday Inn Express Messe 

Tryp By Wyndham 

Dorint 

Zurich 

Dorint 

Novotel Airport Messe  

Holiday Inn Messe 

NH Messe 

Züri by Fassbind 

Venecia 
Russot 

Alexander 

Florencia 

The Gate 

IH Firence Business 

Grifont 

Roma 
Barcelo Aran Park 

Sheraton Parco de Medici 

Costa Azul 

Holiday Inn Cannes 

Amarante 

Cannes Palace 

Hipark Suites Nice 

Barcelona 
Barbera Park 

Catalonia Verdi (Sabadell) 

Madrid 
Holiday Inn Piramides 

Claridge 

 



  

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

 Pasaporte con vigencia mínima 6 meses a la fecha de viaje. 

 Menores de 18 años  pasaporte y adicional tarjeta de identidad y/o registro civil. 

 Menores de 18 años deben llevar permiso de salida del país. 

 

NOTAS 

 

Exclusiones:  

 Las tarifas NO incluyen Visados, tasa de cambio y/o tasas de entrada y salida, certificados de 

vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 

especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión completa, salvo que expresamente se pacte 

otra cosa, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, cualquier otro 

servicio que no figure específicamente en el “El programa incluye” o no conste específicamente 

detallado en el programa. 

 

 

 

 

Documentación:  

 Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga un plazo de validez de hasta 9 meses 

a partir de la fecha de estancia en estos países, independientemente de que no se exija visado de 

entrada.  

 Es por ello que recomendamos muy encarecidamente que si su pasaporte está próximo a caducar o 

lo va a hacer antes del plazo de 9 meses, se prevea de un nuevo pasaporte antes del inicio del 

viaje para evitar problemas importantes que le podrían sobrevenir durante el mismo, y de los 

cuales, ni de sus secuelas o consecuencias puede CIC Mayorista y El Operador hacerse 

responsable.  

 

Pérdidas:  

 CIC Mayorista El Operador no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, 

con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino.  

 Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o 

policiales del lugar los hechos sufridos. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Excursiones:  

 Los horarios y los itinerarios de las excursiones pueden estar sujetos a variaciones debido a 

circunstancias externas (como por ejemplo: condiciones atmosféricas o climáticas, paros o huelgas, 

retraso del transporte u otro) o a exigencias operativas de los proveedores de los servicios.  

 En el caso de excursiones o visitas facultativas u opcionales no contratadas en origen, debe tenerse 

presente que no forman parte del programa. Dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con 

sus condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el 

momento de la posible realización de las mismas.  

 En este programa se ofrece la posibilidad de opcionalmente comprar un paquete de excursiones, 

visitas y comidas que se ha denominado como Paquete Plus, cuyo precio y contenido varía en 

función del programa. Todos los servicios incluidos como tales dentro del Paquete Plus serán 

prestados exclusivamente a los pasajeros que hayan contratado este paquete. Aquellos pasajeros 

que no habiéndolo contratado en origen solicitaran hacerlo una vez iniciado el viaje deberán 

ponerlo en conocimiento del guía acompañante y pagar su valor personalmente.  

 

Propinas: 

 Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas las propinas. 

 

Vouchers 

 Es responsabilidad de la agencia entregar la información pertinente sobre el viaje y toda la 

documentación del mismo. 

 

Reembolsos 

 NO hay reembolso por servicios no tomados durante el circuito. 

 

 


