
RONDA EUROPEA

18 Días y 16 Noches
Salidas:

TODOS LOS VIERNES DESDE COLOMBIA

PAÍSES QUE SE VISITAN: ESPAÑA – FRANCIA – SUIZA – LIECHTENSTEIN – AUSTRIA – ITALIA

CIUDADES: MADRID – SAN SEBASTIAN – LOURDES –BLOIS – ORLÉANS – PARÍS – ZURICH – LUCERNA – VADUZ–
INNSBRUCK – PADOVA – VENECIA – BOLONIA –FLORENCIA – ASIS – ROMA – PISA – NIZA – MONTPELLIER –
BARCELONA

ITINERARIO

DÍA 01 (Viernes) AMERICA – MADRID
Vuelo con destino la Ciudad de Madrid. Noche a bordo.

DÍA 02 (Sábado) MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel.  Día libre para actividades personales.
Alojamiento.

DÍA 03 (Domingo) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, recorriendo la Plaza de España,
Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad Universitaria etc. Tarde libre para actividades
personales. Alojamiento.

DÍA 04 (Lunes) MADRID – SAN SEBASTIAN – LOURDES
Desayuno. Salida hacia San Sebastián, una de las ciudades más bonitas de España. Tiempo para pasear en su
parte antigua. Continuación hacia la región de los pirineos franceses. Llegada a Lourdes. Tiempo libre para
asistir a la impresionante procesión de las Antorchas (HAY DIAS QUE NO SE CELEBRA) y visitar la Santa Gruta
donde según la tradición se apareció la Virgen a Bernadette (SI EL HORARAIO DE LLEGADA LO PERMITE).
Alojamiento.

DÍA 05 (Martes) LOURDES – BLOIS – ORLÉANS
Desayuno. Salida a través de bellos paisajes de la campiña francesa hacia Blois, histórica ciudad situada en la
ribera del Loira y uno de los enclaves más representativos de la región, con su importante Castillo Real.
Continuación hacia Orléans. Alojamiento.



DÍA 06 (Miércoles) ORLÉANS – PARÍS
Desayuno. Tiempo para conocer Orléans. Continuación a París. Llegada y visita panorámica de la Ciudad de
la Luz, recorriendo la Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad, breve
tiempo para visitar la Medalla Milagrosa. Tarde libre para conocer la ciudad o realizar la excursión opcional
de Iluminaciones y Crucero Sena o una noche especial disfrutando en “El Lido” de un espectáculo de cabaret.
Alojamiento.

DÍA 07 (Jueves) PARÍS
Desayuno. Día libre para efectuar excursiones opcionales a Versalles, conocer el museo del Louvre y la
catedral de Notre Dame o conocer el barrio bohemio de Montmartre, centro de reunión de pintores,
escritores y artistas. Alojamiento.

DÍA 08 (Viernes) PARÍS – ZÚRICH
Desayuno. Viaje hacia Suiza. Llegada a Zúrich, tiempo para pasear en esta hermosa ciudad Suiza,
opcionalmente pueden realizar la visita guiada donde visitaremos la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el
viejo barrio de mineros y pescadores “Schippe”, y el puente más antiguo de Zúrich “Rathaus-Brücke” donde
se encuentra el Ayuntamiento a orillas de su lago, etc. Alojamiento.

DÍA 09 (Sábado) ZÚRICH – LUCERNA – VADUZ ( Liechtenstein) – INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia Lucerna, situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones y ha conservado en sus
edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval. Opcionalmente puede realizar excursión al monte
Titlis: Subirán el teleférico a o alto de las montañas nevadas de los Alpes Suizos. Apreciando los hermosos
paisajes y podrán disfrutar de la nieve, experiencia única y de las diferentes atracciones que allí se
encuentran. A la hora indicada salida salida bordeando los Alpes hacia Vaduz, capital del principado de
Liechtenstein, que posee un animado casco antiguo. Tras breve parada salida hacia la capital del Tirol:
Innsbruck. Tiempo libre para recorrer el centro histórico y los monumentos más importantes, incluyendo en
tejadillo de Oro , Maria Theresiam strasse, la columna de Santa Ana, etc. Opcionalmente sugerimos asistir a
un espectáculo de danzas tirolesas. Alojamiento.

DÍA 10 (Domingo) INNSBRUCK – PADOVA – VENECIA
Desayuno. Salida en dirección al Paso Alpino de Brenner, donde se encuentra uno de los viaductos más altos
de Europa, hasta llegar Padua, ciudad conocida por el Santo, tiempo para visitar su catedral. Continuación
hacia Venecia, tarde dedicada a visita ciudad de las 118 islas. Traslado en vaporeto hacia Plaza San Marcos.
Visita a pie, recorriendo la Plaza, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros, etc. Tiempo libre para recorrer por su
cuenta las laberínticas calles y canales, y admirar los contrastes entre los bellos Palacios situados en el Gran
Canal y las pequeñas iglesias. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola.
Alojamiento.

DÍA 11 (Lunes) VENECIA – BOLONIA – FLORENCIA
Desayuno. Desayuno. Salida hacia Bolonia, ciudad rica de elegantes monumentos breve parada para conocer
la Piazza Malpighi, Piazza del Nettuno y Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Continuación del viaje hacia
Florencia, capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano. Por la tarde, visita panorámica, incluyendo
la Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y Santa Crocce.  Se facilitará traslado a la



Plaza Michelangelo enclavada sobre la cima de una de las colinas que rodean la ciudad y donde se podrá
obtener un grato recuerdo fotográfico del grupo sobre un paisaje que domina toda Florencia.  Alojamiento.

DÍA 12 (Martes) FLORENCIA – ASIS – ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas,  con la tumba de San
Francisco.  Se continuará viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna.  A la llegada hay posibilidad de realizar una visita
opcional de la Roma Barroca, para conocer el corazón de la ciudad, con lugares tan interesantes como La
Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón, etc.  Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 13 (Miércoles) ROMA
Desayuno. Salida hacia Ciudad del Vaticano, para asistir AUDIENCIA PAPAL. (SIEMPRE QUE EL PAPA SE
ENCUENTRE). Continuamos hacia la visita panorámica de la Ciudad Imperial, recorriendo los Foros Romanos,
Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro en la Ciudad-Estado de El Vaticano. Resto
del día libre para poder realizar excursión opcional a los famosos Museos Vaticanos y la obra cumbre de
Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. Alojamiento

DÍA 14 (Jueves) ROMA
Desayuno. Día a su disposición con la posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo al sur
de Italia, con la maravillosa bahía de Nápoles y  la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

DÍA 15 (Viernes) ROMA – PISA – NIZA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar el bello conjunto
monumental que forman: la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de
la Costa Azul. Se sugiere disfrutar del ambiente de esa ciudad cosmopolita o participar en una excursión
opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. Alojamiento.

DÍA 16 (Sábado) NIZA – MONTPELLIER – BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la ciudad de Montpellier tiempo
libre para el almuerzo y continuación hacia la frontera española a través de la Provenza y sus magníficas
autopistas. Llegada a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad
ofrece. Alojamiento.

DÍA 17 (Domingo) BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, incluyendo sus lugares más típicos y
pintorescos. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona
de la Hispanidad y recorrer su caso antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.

DÍA 18 (Lunes) MADRID – AMERICA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.



****FIN DE NUESTROS SERVICIOS***
Salidas todos los viernes

Tarifas saliendo desde Bogotá

TEMPORADA FECHAS DE SALIDA DOBLE O TRIPLE SUPLEMENTO
SENCILLA

MENOR 4 – 7 AÑOS
Durmiendo con 2 adultos

BAJA *Abril a Mayo 2017
*Agosto a Noviembre 2017 $ 7.171.000 $ 2.097.000 $6.271.000

MEDIA Junio y Julio 2017 $ 7.771.000 $ 2.097.000 $6.821.000

Tarifas Saliendo desde Medellín

TEMPORADA FECHAS DE SALIDA DOBLE O TRIPLE SUPLEMENTO
SENCILLA

MENOR 4 – 7 AÑOS
Durmiendo con 2 adultos

BAJA *Abril a Mayo 2017
*Agosto a Noviembre 2017 $ 7.171.000 $ 2.097.000 $6.381.000

MEDIA Junio y Julio 2017 $ 7.771.000 $ 2.097.000 $7.017.000

LISTA DE HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.

EL

Holiday Inn Madrid – Pirámides
Paseo de las Acacias, 40

28005 Madrid
Telf. : 915 17 18 28

Hotel Lugano Torretta
Via Giorgio Rizzardi, 11, 30175 VE, Italia

Telf.: +39 02 0061 5212

Hotel ibis Lourdes Centre Gare
5 Chaussee Maransin

65100 Lourdes - Francia
Telf. : +33 5 62 94 38 38

B&B Hotel Firenze City Center
Viale Giovanni Amendola, 34

50121 Firenze - Italia
Telf. : +39 055 234 3201

Hotel Novotel Orleans St. Jean Braye
145 Avenue de Verdun, 45800 Saint-Jean-de-Braye,

Francia
Telf: +33 2 38 84 65 65

IH Hotel Roma Z3
Via Amos Zanibelli
00155 Roma - Italia

Telf. : +39 06 9436 2800

B&B Hôtel Malakoff
2 Boulevard Charles de Gaulle, 92240 Malakoff, Francia

Telf: +33 892 78 80 77

Hotel ibis Nice Centre Gare
14 Avenue Thiers, 06000 Nice, Francia

Telf.:+33 4 93 88 85 55

Mövenpick Hotel Zurich-Regensdorf
Im Zentrum 2 8105 Regensdorf - Suiza

Hotel Ibis Barcelona Meridiana
Passeig Andreu Nin, 9



EL PRECIO INCLUYE:

 Tiquetes aéreos en tarifa económica con impuestos (Avianca U, T, S) (Iberia O, Q) (AirEuropa Q, T).
 16 noches de alojamiento según itinerario.
 Régimen alimenticio según itinerario.( 16 Desayunos)
 Visitas según itinerario.
 Seguro turístico.
 Guía profesional de habla hispana
 Traslados los indicados.
 Transporte en autocar turístico.

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Tarjeta de Asistencia Médica (tarifas desde USD3 diarios por persona)
 Fee bancario 2% - $ 76.800
 Gastos personales y propinas.
 Ningún servicio no especificado.
 Excursiones opcionales.
 suplementos por Early Check- in de acuerdo al hotel e itinerarios aéreos.

NOTA IMPORTANTE: tarifas aéreas económicas sujetas a disponibilidad de fecha de salida (si no hay tarifas aéreas
económicas preguntar suplemento según fecha de viaje) los cupos del circuito terrestre también están sujetos a
disponibilidad según fecha de viaje.

1. REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA RESERVACION:
 Nombre completos de los pasajeros, igual como aparecen en el pasaporte.
 Copias de pasaporte (45 días antes de la salida) con vigencia mínima de 6 meses.

2. CONDICIONES DE PAGO:
 Primer depósito  50% del valor del plan
 45 días antes de la salida el 50% restante.

3. CARGOS DE CANCELACIÓN
Con el primer DEPÓSITO se paga 100% el valor del tiquete y se separa la porción terrestre, si por cualquier motivo el pasajero no

puede viajar, se aplican las penalidades de la aerolínea y sobre la porción terrestre las siguientes:
Con más de 31 días antes de la salida no hay cargos de cancelación
De 30 a 25 días antes de la salida, cargo del 10% del total del paquete de porción terrestre
De 24 a 20 días antes de la salida, cargo del 15% del total del paquete de porción terrestre
De 19 a 15 días antes de la salida, cargo del 25% del total del paquete de porción terrestre

Telf. : +41 44 871 51 11 08016 Barcelona
Telf. : 932 76 83 10

Alphotel
Bernhard-Höfel-Straße 16, 6020 Innsbruck, Austria

Telf: +43 512 344333

Hotel Puerta de Toledo
Glorieta Puerta de Toledo, 4, 28005 Madrid, España

Telf: +34 914 74 71 00



De 14 a 10 días antes de la salida, cargo del 50% del total del paquete de porción terrestre
Menos de 10 días antes de la salida, cargo del 100% del total del paquete de porción terrestre

1. NOTAS IMPORTANTES
 En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, la Agencia no se hace responsable por la información recibida,

cualquier cambio o modificación será responsabilidad del pasajero y estará sujeto a las condiciones y cargos de la aerolínea.
 No hay pre asignación de asientos en salidas grupales.
 Los documentos se entregarán 8 días antes de la salida.
 Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso.
 HABITACIONES TRIPLES CUPO LIMITADO, FAVOR DE CONSULTAR (adicional a la cama doble ó 2 camas twin se otorgara una

supletoria).
 La tarifa de menor es aplicable entre los 4 – 7 años de edad, compartiendo habitación con 2 adultos.(sin derecho a cama).
 Mayor de 7 años se considerara como adulto para poderle dar cama supletoria de hotel.

********


