
 

Europa 
Visitando: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Pisa, Roma, Florencia, Venecia, 

Annemasse, París, Lourdes, San Sebastián 

Desde $   8.555.000* 
Por persona en acomodación Doble o triple 

15 Días 

Incluye: Tiquetes aéreos con todos los impuestos – alojamiento – visitas 

y alimentación de acuerdo itinerario – tarjeta de asistencia médica con 

beneficio de cancelación y seguro Covid 19 

SALIDA REGRESO 
Diciembre 20 de 2020 enero 3 de 2021  

INCLUYE 

● Tiquete aéreo en la ruta Bogotá – Madrid – Bogotá, de otras ciudades de Colombia se revisará si                  

existe algún suplemente en el momento de solicitar la reserva. 

● Impuestos del tiquete aéreo. 

● Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto, en Madrid. 

● Transporte terrestre como lo indica el itinerario: Madrid – Barcelona – Costa Azul – Pisa – Roma –                  

Florencia – Venecia – Annemasse – Paris – Lourdes – San Sebastián – Madrid. 

● 3 noches de alojamiento en Madrid. 

● 1 noche de alojamiento en Barcelona. 

● 1 noche de alojamiento en la Costa Azul.  

● 2 noches de alojamiento en Roma. 

● 1 noche de alojamiento en Florencia. 

  



 
● 1 noche de alojamiento en Venecia. 

● 1 noche de alojamiento en Annemasse. 

● 2 noches de alojamiento en París. 

● 1 noche de alojamiento en Lourdes. 

● Desayuno diario. 

● Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje. 

● Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana. 

● Visita con guía local en Barcelona, Roma, Florencia, Venecia, París y Madrid.  

● Tarjeta de asistencia médica con beneficio de cancelación y seguro Covid 19, hasta 74 años. 

Condiciones y beneficios de la tarjeta favor consultarlas. 

 
 

ITINERARIO 

DÍA 1 DOMINGO BOGOTÁ – MADRID 
Presentación en el Aeropuerto Internacional El Dorado 3 horas antes de la salida del vuelo con destino                 
Madrid. Noche a bordo. 

DÍA 2 LUNES MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 MARTES MADRID – ZARAGOZA – BARCELONA  
Desayuno en el hotel y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar, OPCIONAL, la Basílica de la                  
Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Continuación a Barcelona. Sugerimos                
disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que esta maravillosa ciudad ofrece. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4 MIÉRCOLES BARCELONA – COSTA AZUL  
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de esta maravillosa ciudad. Continuación hacia la                
frontera y sus magníficas autopistas. Llegada a Costa Azul. Alojamiento.  

DÍA 5 JUEVES COSTA AZUL – PISA – ROMA  

  



 
Desayuno. Salida de la costa Azul 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 hacia              
Roma traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 
 
 

DÍA 6 VIERNES ROMA 
Desayuno en el hotel. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad por los lugares de                  
mayor interés de la “Ciudad Eterna”. Tiempo libre y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar                
OPCIONALMENTE los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Tarde libre. Alojamiento en               
el hotel. 

DÍA 7 SÁBADO ROMA – FLORENCIA  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. A la llegada, visita panorámica de la ciudad con guía local de la                    
ciudad cumbre del Renacimiento. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria,                 
República, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8 DOMINGO FLORENCIA – VENECIA  
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana partiremos con rumbo a Venecia donde realizaremos                 
una visita panorámica a pie de esta singular ciudad. Al finalizar la visita realizaremos una parada en una                  
fábrica de cristal, donde podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y a continuación,               
posibilidad de realizar un agradable paseo OPCIONAL en góndola. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 9 LUNES VENECIA – ANNEMASSE  
Desayuno en el hotel y salida hacia Annemasse, ubicado en el Ródano-Alpes, corazón de la Haute-Savoie.                
Esta bella ciudad ocupa una posición central entre el Mont Blanc y el lago de Ginebra. Alojamiento en el                   
hotel. 

DÍA 10 MARTES ANNEMASSE – PARÍS  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Recomendamos realizar la visita OPCIONAL a la ciudad suiza de Ginebra,                 
a los pies de los majestuosos Alpes suizos, sede de las Naciones Unidas y cuna de los mejores maestros                   
relojeros. Salida con dirección a París. Pasaremos cerca del Parque Natural de Morvan, uno de los más                 
importantes del país y disfrutaremos de los paisajes que esta zona de Francia nos ofrece. Posibilidad de                 
realizar OPCIONALMENTE una visita del “París iluminado” y un bonito crucero por el Sena. Alojamiento en                
el hotel. 

  



 
DÍA 11 MIÉRCOLES PARÍS 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la “Ciudad de la Luz”. Tarde libre                    
para poder realizar una visita OPCIONAL al Museo de Louvre, uno de los museos más importantes del                 
mundo. Por la noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un cabaret típico parisino de fama mundial como                   
el Lido o Moulin Rouge. Alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 12 JUEVES PARÍS – LOURDES  
Desayuno en el hotel y salida hacia la región del Loira continuando nuestra ruta hacia Lourdes donde                 
llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 13 VIERNES LOURDES – SAN SEBASTIÁN – MADRID  
Desayuno en el hotel. Salida hacia San Sebastián, la bella ciudad de corte francés, conocida por la Perla del                   
Cantábrico, con su magnífica Playa de la Concha, donde realizaremos una parada, para continuar a Madrid.                
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 14 SÁBADO MADRID 
Desayuno en el hotel. 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. Sugerimos hacer una excursión OPCIONAL a la vecina ciudad imperial de Toledo,               
pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida Catedral, y conocer la famosa                 
pintura de El Greco. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 15 DOMINGO MADRID – BOGOTA  
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Bogotá.  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 
 

Fecha de compra Doble Triple Sencilla 
Hasta octubre 31 8.555.000* 8.555.000* 10.785.000 

De noviembre 1 al 15 8.990.000 8.990.000 11.145.000 

  



 
De noviembre 16 a diciembre 

2 
9.565.000 9.565.000 11.725.000 

● No incluye City Tax, USD 34 a pagar, por persona, junto con la reserva. 

● Aplican gastos de cancelación según condiciones generales sin excepción. 

● Por ser tarifa de grupo, todos los tiquetes deben ser expedidos en la misma fecha, si existe algún                  

cambio por parte de la aerolínea será informado. Los tiquetes son emitidos en pesos colombianos y                

su pago se debe realizar en la misma moneda. 

● No se expedirán tiquetes si no se recibe el pago total. 

 

REAJUSTE DE PRECIOS POR CAMBIO EN LA TRM 
La agencia realizará un reajuste en los precios de los paquetes turísticos anunciados, para corregir la                
devaluación de la moneda local frente al dólar estadounidense, cobrando el suplemento del precio fijado en                
la tabla siguiente, de acuerdo a las condiciones de cada paquete. Este reajuste solo se cobrará cuando la                  
divisa alcance los rangos en la tasa de cambio debajo establecido, y aplicará para el pago total o final del                    
paquete turístico, cuando se haya dado un depósito o anticipo y exista un saldo por pagar, o para las nuevas                    
reservas que se realicen.  
 

Rango de tasa de 
cambio (TRM) 

Suplemento hasta 
octubre 31 

Suplemento de 
noviembre 1 al 15 

Suplemento de 
noviembre 16 a 

diciembre 2 
De 3.851 a 3.900 19.508 20.688 24.688 
De 3.901 a 4.000 241.645 254.125 273.125 
De 4.001 a 4.100 463.783 487.563 521.563 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hoteles previstos Categoría 

Madrid 
Senator Barajas 

o 
Silken Puerta Madrid 

Turista 
 

Turista Superior 
Barcelona Campanille Barbera Básico 

Costa Azul 
Kyriad Nice Port  

o  
Básico 

  



 
 Amarante 

Roma Black Básico 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hoteles previstos Categoría 
Florencia Delta Florence Básico 

Venecia (Mestre) Noventa Básico 
Annemasse Adonis Excellior Grand Genève Básico 

París Campanile Gennevilliers Básico 
Lourdes Croix Des Bretons Básico 

 

NOTAS IMPORTANTES 

● Las tarifas publicadas están sujetas a cambio por las fluctuaciones del dólar o cambios determinados               

por la línea aérea, combustible, seguros o impuestos gubernamentales obligatorios. 

● Estos cambios serán notificados en nuestro sitio web en el momento en que se presenten. 

● Las tarifas mencionadas se respetarán únicamente para las reservas que ya estén pagas en su               

totalidad. 

● Si hay únicamente un deposito en la reserva, en caso de cambio en la tarifa por los motivos                  

mencionados, la diferencia a pagar será informada y asumida por el pasajero. 

● Tarjeta de asistencia y Beneficio de Cancelación de Viaje Fuerza Mayor (hasta 74 años). Solo aplica                

para pasajeros con nacionalidad colombiana.  

  


