EUROPA
NAVIDAD Y AÑO NUEVO
POR SOLO $ 7.000.000.
TIQUETE AÉREO + HOTEL EN HABITACIÓN DOBLE/TRIPLE

Suplemento en acomodación sencilla $2´250.000.

17 días – 5 países
DOS SALIDAS GARANTIZADAS DE GRUPO:
DICIEMBRE 20 y 27 DE 2.017
VISITANDO: PARÍS • BOPPARD • CRUCERO POR EL RHIN • ST. GOAR
• FRANKFURT • INNSBRUCK • VERONA • VENECIA • PISA • FLORENCIA
• ROMA • COSTA AZUL • BARCELONA • ZARAGOZA • MADRID.

VALOR POR PERSONA PESOS COLOMBIANOS.
ACOMODACIÓN
PORCIÓN TERRESTRE Y
TIQUETES
MAS IMP DE TIQUETES
(VALOR APROX)
VALOR TOTAL POR PERSONA

SENCILLA
$ 9.250.000

DOBLE/TRIPLE
$ 7.000.000

$ 1.800.000

$ 1.800.000

$ 11.050.000

$ 8.800.000.

EL PRECIO INCLUYE:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tiquete aéreo Bogotá – París // Madrid – Bogotá vía Air Europa, clase G.
Alojamiento en los hoteles categoría Primera o Turista Superior con desayuno
buffet.
Bus de lujo durante todo el recorrido.
Acompañante profesional durante todo el recorrido en bus.
Traslados de llegada y salida.
Asistencia en Madrid por personal especializado.
Paseo por el barrio del Trastevere en Roma.
Paseo nocturno por París iluminado.
Crucero por el Rhin de 1 hora aproximadamente, entre Boppard y St. Goar.
Barco por la laguna de Venecia.
Visitas panorámicas con guía local en París, Innsbruck, Florencia, Roma,
Barcelona, Madrid y multitud de visitas efectuadas por nuestro guía correo.
Cena de fin de año en Niza Francia.

EL PRECIO NO INCLUYE:
●

Impuestos de tiquete y salida de los países $ 1.800.000.oo (sujetos a cambio sin
previo aviso)
● Gastos no especificados en el programa y/ó de índole personal.
● Tarjeta de asistencia médica durante el viaje $ 225.000. Aplica para menores de
70 años. Suplemento en tarjeta de asistencia médica para mayores de 70 años
$112.500.
● Seguro de cancelación.

ITINERARIO DE VIAJE:
DÍA 1. (MIÉRCOLES). COLOMBIA. Encuentro en el aeropuerto El Dorado para tomar el
vuelo con destino a Paris. Noche a bordo.
DÍA 2. (JUEVES). PARIS. Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Por la noche,
realizaremos la visita incluida de París iluminado. Alojamiento.
DÍA 3. (VIERNES). PARÍS. Desayuno. En la mañana visita panorámica conociendo los
Campos Elíseos, Plaza de la Concordia, Arco del Triunfo, Opera, Barrio Latino, Sorbona,
Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte. Tarde libre para visitar opcionalmente el
Museo de Louvre. Alojamiento.
DÍA 4. (SÁBADO). PARÍS. Desayuno. Día libre para visitar opcionalmente el Bateau mouche
o Versalles. Alojamiento.
DÍA 5. (DOMINGO). PARÍS - BOPPARD - CRUCERO POR EL RHIN - ST. GOAR FRANKFURT. Desayuno. Salida hacia Boppard. Embarcamos en un crucero que nos permitirá
ver la Roca de Loreley y multitud de castillos y viñedos en las laderas del Rhin.
Desembarcamos en St. Goar y continuaremos hasta la Plaza Rommer en Frankfurt para
visitarla. Alojamiento.
DÍA 6. (LUNES). FRANKFURT – ROTEMBURGO – FÜSSEN – INNSBRUCK.
Desayuno y salida hacia Rotemburgo donde tendremos un tour de orientación a la Joya de la
ruta romántica Alemana. Continuaremos a Fussen con breve parada para contemplar el castillo
de Neuschwanstein de Luis II de Baviera, el rey Loco. Continuación a Innsbruck, llegada y
visita panorámica del centro histórico incluyendo su tejadito de Oro. Llegada y Alojamiento.
DÍA 7. (MARTES). INNSBRUCK –VERONA - VENECIA. Desayuno. Continuamos a
Verona. Tour de orientación para conocer la ciudad de Romeo y Julieta, salida hacia Venecia.
Llegada y traslado al hotel si lo desea puede visitar opcionalmente Venecia
iluminada. Alojamiento.
DÍA 8. (MIÉRCOLES). VENECIA - PISA - FLORENCIA. Desayuno. Tomaremos un barco
hasta la Plaza de San Marcos donde haremos un tour de orientación destacando la Basílica, el
Campanile, el Palacio Ducal con posibilidad de visitar un horno donde nos harán una
demostración del arte del cristal de Murano. Opcionalmente paseo en Góndola. Después salida a
Pisa para conocer su famosa “Torre Inclinada”. Continuación a Florencia. Alojamiento.
DÍA 9. (JUEVES). FLORENCIA - ROMA. Desayuno y visita panorámica a pie visitando la
Plaza della Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore, el Battistero, la Santa
Croce, al Ponte Vecchio. Tiempo libre y por la tarde continuación a Roma. Alojamiento.

DÍA 10. (VIERNES). ROMA. Desayuno. Realizaremos la visita panorámica recorriendo el
Lungotevere, Porta Portese, la Pirámide, Porta Ostiense, Termas de Caracalla, St. María la
Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo
Massimo, Boca de la Verdad, para terminar en el Campidoglio. Paseo incluído al barrio del
Trastévere. Alojamiento.
DÍA 11: (SÁBADO) ROMA (NÁPOLES - CAPRI).
Desayuno. Día libre para visitar opcionalmente Nápoles y Capri. Alojamiento.
DIA 12: (DOMINGO) ROMA – COSTA AZUL (NIZA)
Desayuno y salida en dirección Niza ciudad situada en la Costa Azul. A la llegada breve tour de
orientación y alojamiento.
DIA 13: (LUNES) COSTA AZUL (NIZA) - BARCELONA.
Desayuno y salida a Barcelona. Llegada y visita panorámica con sus lugares más típicos como la
Sagrada Familia de Gaudí, el Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña, las Ramblas
etc. Alojamiento.
DIA 14: (MARTES) BARCELONA.
Desayuno y día libre en el cual sugerimos realizar la excursión opcional de “Gaudí y el
Modernismo”. Alojamiento.
DÍA 15: (MIÉRCOLES) BARCELONA – ZARAGOZA - MADRID.
Desayuno y salida hacia la sede de la EXPO 2008 en España: Zaragoza y admirar la Basílica de
Nuestra Señora del Pilar. Continuaremos nuestro viaje hasta Madrid. Alojamiento.
DIA 16: (JUEVES) MADRID.
Desayuno. Visita panorámica destacando: La Ciudad Universitaria, Parque del Oeste, Casa de
Campo, el Barrio de la Morería, la Plaza de Oriente y el Palacio Real, Plaza de España, Puerta
del Sol. Alojamiento
DIC 17: (VIERNES) MADRID – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.

****FIN DE SERVICIOS****.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

PARÍS
FRANKFURT
INNSBRUCK

HOTEL

Mercure Versailles Expo *** Sup
Residhome Issy L Moulineaux****
Mercure Defense G.Arche *** Sup
Movenpick City ****
Grauer Bar ****
Alpinpark ****

UBICACIÓN

Ciudad
Centro ---Centro---

VENECIA

Holiday Inn ****
Russot ****
Elite ****
Ambasciatori Delfino ****
Michelangelo ****

Marghera/Mestre

FLORENCIA

Florence Business ****
Grifone ***Sup
Raffaello ****
Meridiana ***
The Gate ****

Ciudad
Centro
Ciudad
Centro
Ciudad

ROMA

Fleming ****

Ciudad ----

COSTA
AZUL (NIZA)

Suite Novotel ****
Park Nice ****

Ciudad
Centro

BARCELONA

Catalonia 505 ****

Ciudad

MADRID

Gran Versalles ****
Florida Norte ****
Mayorazgo ****

Centro

NOTAS IMPORTANTES:
●

El valor del impuesto del tiquete es orientativo, puede variar, dependiendo del costo del
combustible y los valores que las aerolíneas determinen. Este valor será confirmado en el
momento de expedir el tiquete.
El valor del tiquete aéreo e impuestos, deben ser cancelados en pesos colombianos al cambio
TRM del día de emisión del tiquete.
Para garantizar la reserva se requiere un depósito de USD 500 o su equivalente en pesos
colombianos en el momento de la confirmación. Al realizar el depósito se consideran aceptadas
las condiciones que informamos a continuación:

●
●

FORMAS DE PAGO:
●

El valor total del programa de viaje se debe pagar pesos 45 días antes de la fecha de viaje.

PENALIDADES:
Después de realizado el depósito cualquier tipo de cancelación tendrá un costo de 50 Dólares por
pasajero o su equivalente a la tasa de cambio TRM del día de la cancelación, este valor aplica hasta 90
días antes de la fecha de viaje, por gastos de gestión y comunicación.
A partir del día 89 aplican las siguientes penalidades por persona:
·
·
·
·
·
·
·

89 a 60 días antes de iniciar viaje, cargo del 25% por cancelación.
59 a 30 días antes de iniciar viaje, cargo del 50% por cancelación.
29 a 15 días antes de iniciar viaje, cargo del 75% por cancelación.
Menos de 14 días antes de iniciar viaje, cargo del 100% por cancelación.
La no presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%.
Se toma como referencia la fecha de viaje.
Se recomienda tomar el seguro de cancelación (consulte a su asesor)

Los gastos de cancelación de tiquetes aéreos, se pagarán de acuerdo a las políticas de cancelación de las
aerolíneas de acuerdo a la familia tarifaria expedida.
DOCUMENTOS DE VIAJE:
●
●

Pasaporte biométrico o mecánico con vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de viaje,
con el mínimo de hojas en blanco requerido por migración.
Los menores de edad deben llevar permiso de salida del país firmado y autenticado ante notaria
por los dos padres o representantes legales del menor con una vigencia no mayor a 30 días, copia
del registro civil en buen estado y tarjeta de identidad.

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Actualizado: Julio 28 de 2017

