
DÍA 01. BOGOTÁ - MADRID
Salida del aeropuerto el Dorado con destino Madrid. 
Noche a bordo.

DÍA 02. MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid, asistencia y traslado al 
hotel. Durante el traslado se les proporcionará información 
importante del viaje. Alojamiento. Opcionalmente podrías 
cenar o tomar una copa disfrutando de un espectáculo 
Show Flamenco.

DÍA 03. MADRID
Desayuno. A la hora acordada encuentro en la recepción 
del hotel para realizar la visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Esta visita nos llevará por La Plaza de Orien-
te, El Palacio Real, Plaza de España, Puerta del Sol, Plaza 
de Neptuno, Plaza de Cibeles, Paseo del Prado, Puerta de 
Alcalá, Plaza de las Ventas, Estadio Santiago Bernabéu, 
entre otros; regreso al hotel. En la tarde, opcionalmente 

podremos disfrutar de la visita a la ciudad de Toledo, anti-
gua capital de España. Toledo es conocida como “La ciu-
dad Imperial” por haber sido la sede principal de la corte 
de Carlos I y también como “la ciudad de las tres cultu-
ras”, por haber estado poblada durante siglos por cristia-
nos, judíos y musulmanes. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 04. MADRID – BURDEOS (685 KMS)
Desayunamos y a primera hora de la mañana tomamos 
carretera hacia el norte de España, donde nos adentrar-
nos en Francia. De camino podremos efectuar la visita 
opcional a la ciudad de San Sebastián, ciudad conocida 
mundialmente por su Festival de Cine y por su rica varie-
dad gastronómica, es una de las ciudades de España con 
más estrellas Michelín. Continuación a Burdeos. Llegada al 
hotel y alojamiento.

DÍA 05. BURDEOS – PARÍS (590 KMS)
Desayuno. Opcionalmente podremos realizar una visita 
panorámica de la ciudad de Burdeos, esta ciudad es a 
menudo llamada “la perla de Aquitania”, pero todavía 
arrastra el apodo de “La Bella Durmiente”, en referencia 
a su centro histórico y sus monumentos que antes no esta-
ban suficientemente resaltados. Sin embargo, Burdeos es 
“despertado” desde hace varios años, y en junio de 2007, 
una parte de la ciudad, Puerto de la Luna, ha sido regis-
trada como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
Unesco. Continuación a París llegada al hotel y alojamien-
to. En la noche opcionalmente podremos descubrir por 
qué París es llamada la ciudad de la Luz, en la excursión 
París Iluminada.

DÍA 06. PARÍS
Desayuno. A la hora indicada realizaremos nuestra visita 
panorámica de la ciudad con guía local, conoceremos 
sus bulevares, monumentos más representativos, plazas, 
los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, una 
vez finalizada la visita tendremos tiempo libre. Para disfrute 
por su cuenta de la ciudad y quienes quieran podrán con-
tinuar opcionalmente con la visita del Palacio de Versalles 
y sus Jardines. En la noche opcionalmente podremos dis-
frutar de uno de los Cabaret más prestigiosos del mundo 
“El Lido” Regreso al hotel. Alojamiento.

Madrid - Burdeos - París - Basilea - Mulhouse - Verona
Venecia - Florencia - Roma - Pisa - Costa Azul
Barcelona - Estambul

EUROPA SÚPER OFERTA 
CON TURQUÍA        
20 días

Tarifa desde

1.695Euros
En acomodación doble

Tiquete aéreo desde

861USD
Salidas: 25 de mayo, 31 de agosto y 5 de 
octubre de 2018. 



DÍA 07. PARÍS
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar por su cuenta de la 
ciudad, dentro de la oferta de excursiones tendremos la 
posibilidad de excursión opcional al Barrio de Montmartre 
con subida al segundo piso de la Torre Eiffel y un paseo en 
“Bateau Mouche” por el Sena; Montmartre es 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 (en es-
pañol “sagrado corazón”), ubicada en su cumbre. Cerca, 
otra iglesia, la más antigua de la colina es Saint Pierre de 
Montmartre, fundada por la reina de Francia en el siglo 
XII. En la cripta de la capilla del Martyrium, ubicada en la 
calle Yvonne Le Tac, se fundó la orden de sacerdotes Je-
suitas el 15 de agosto de 1534. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 08. PARÍS – BASILEA – MULHOUSE (607 KMS)
Desayuno. Salida rumbo a Basilea, es una ciudad suiza 
ubicada en la frontera con Francia y Alemania, la tercera 
más poblada del país haciéndola la segunda área urba-
na más grande de Suiza. Realizaremos la visita de la ciu-
dad. Llegada al hotel y alojamiento. 

DÍA 09. MULHOUSE 
Desayuno y día libre. Opcionalmente podrán disfrutar de 
un día de nieve y de la ciudad de Lucerna, subiremos en 
funicular a más de 3,000 metros de altura, el Monte Titlis, es 
la montaña más elevada de Suiza central irradiando hielo, 
nieve y ofreciendo un espectáculo visual inigualable. Este 
viaje es ideal para los amantes de la fotografía, ya que 
ascenderá a bordo del Rotair, un teleférico que ofrece 
maravillosas vistas de 360 grados de los valles cubiertos de 
nieve, glaciares, lagos, bosques y montañas de Suiza. Des-
pués salimos con destino a Lucerna y realizamos la visita 
de la ciudad.  Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 10. MULHOUSE – VERONA – VENECIA (647 KMS)
¡Desayunamos y salimos con destino Italia! dejamos Fran-
cia y sus encantos para adentrarnos en Italia, en nuestra 
primera parada en Verona donde podremos dar un pa-
seo con nuestro guía y visitar la casa de Julieta, personaje 
que inmortalizo William Shakespeare en su obra literaria, 
después de este paseo continuaremos viaje a la Perla del 
Adriático, Venecia, llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 11. VENECIA – FLORENCIA (268 KMS)
Desayuno. A la hora indicada saldremos a realizar nues-
tra visita panorámica de la ciudad de Venecia, tomamos 
nuestro vaporetto y damos inicio a nuestra visita a pie y 
que entre otros lugares nos enseñara la Plaza de San Mar-
cos, el Puente de los suspiros, el Palacio Ducal, entre otros; 
visitaremos una fábrica de Cristal Murano. Opcionalmente 
podremos realizar un paseo en Góndola. Finalizada la visi-
ta tomaremos camino a Florencia el “Museo en la Calle” 
llegada a Florencia alojamiento. Opcionalmente se ofre-
cerá cena Toscana.

DÍA 12. FLORENCIA – ROMA (279 KMS)
Después del desayuno realizaremos la visita de la ciudad 
de Florencia, 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 
María dei Fiori con su campanille y Baptisterio, continua-

ción a Roma. Llegada a Roma, realizamos nuestra visita 
panorámica de la ciudad de Roma, recorriendo los Foros 
Romanos, el Coliseo, el Arco de Constantino, La plaza de 
Venecia, La Plaza de San Pedro. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 13. ROMA
Desayuno. Día libre para el disfrute por su cuenta de la 
ciudad. Opcionalmente podremos realizar la visita de los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Coliseo Romano. Re-
greso al hotel y resto de tarde libre. Alojamiento.

DÍA 14. ROMA
Desayuno. Opcionalmente podremos realizar la excursión 
de día completo a Nápoles y Pompeya. Nos dirigimos a la 
región de Campania, visitando Pompeya y los restos ar-
queológicos de esta ciudad, parada en el tiempo por la 
erupción del Vesubio en el año 79 D.C. Seguida de una 
breve panorámica por Nápoles. Regreso a Roma. 
Alojamiento.

DÍA 15. ROMA – PISA - COSTA AZUL (818 KMS)
Desayuno. Tomamos camino a la Costa Azul de camino 
apreciaremos los grandes y espectaculares paisajes de la 
hermosa Toscana, realizaremos el tour de orientación de 
la ciudad de Pisa y su internacionalmente famosa torre 
inclinada. Continuamos en dirección a la Costa Azul fran-
cesa, llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 16. COSTA AZUL – BARCELONA (611 KMS)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida para la 
ciudad de Barcelona, opcionalmente podrán realizar la 
visita al Principado de Mónaco, a pesar de ser estado más 
pequeño del mundo tiene la per cápita más alto del mun-
do. Reunión a la hora acordada para salir con destino a 
Barcelona, llegada y alojamiento.

DÍA 17. BARCELONA
Desayuno. Realizamos la visita panorámica de la ciudad 
de Barcelona. Resto del día libre para disfrute de la ciudad 
por su cuenta o aquellos que lo deseen podrán contratar 
opcionalmente la excursión de Compras al Centro comer-
cial Outlet de grandes marcas Roca Village. Alojamiento.

DÍA 18. BARCELONA – ESTAMBUL 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a la ciudad de Estambul. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 19. ESTAMBUL 
Desayuno. A la hora acordada saldremos a realizar la 
visita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipódromo 
Romano, la Mezquita Azul, única entre todas las mezqui-
tas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida basílica 
de Santa Sofía del siglo VI. Tiempo libre en el Gran Bazar, 
edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior. 
Traslado al aeropuerto de Estambul para tomar el vuelo a 
las 02:05 horas con destino a Colombia.

DÍA 20. ESTAMBUL - BOGOTÁ
Embarque en sala para tomar el vuelo a la 01:45 horas 
con destino a Colombia.

Fin de nuestros servicios



Nota:
Programa no aplica para menores de 12 años. 
Precios por persona en EUROS
En habitación doble.............................................1.695 EUROS 
Suplemento en sencilla...........................................795 EUROS 

INCLUYE
• 1 noche de alojamiento con desayuno en hotel categoría 
   primera en Estambul.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Traslado de entrada en Madrid grupal.
• Traslado de salida en Barcelona grupal.
• 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 panorámica de Madrid.
• Visita panorámica de París.
• Visita de Basilea.
• Tour de orientación de Verona (Casa de Julieta – Patio).
• Visita panorámica de Venecia.

• Vaporreto en Venecia.
• Visita a una fábrica de Cristal Murano.
• Visita panorámica de Florencia.
• Visita panorámica de Roma.
• Tour de orientación de Pisa (Torre Inclinada exterior).
• Visita panorámica de Barcelona.
• Tarjeta de asistencia médica.
• 1 noche de alojamiento con desayuno en hotel 
   categoría primera.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía de habla español.
• Visita panorámica de la ciudad de Estambul.

NO INCLUYE
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (comidas, lavandería, llamadas telefónicas, entre otros).
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Impuestos hoteleros o tasas de estancia, se paga direc-
tamente en destino (35 euros aprox.) 

Liquidación del programa
FECHA:  SALIDA 25 DE MAYO DE 2018 
DESCRIPCIÓN PORCION TERRESTRE MONEDA
VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACION DOBLE EUROS 1.695

OTROS IMPUESTOS EUROS 0

SUBTOTAL EUROS 1.695

MAS FEE BANCARIO DEL 2% EUROS 34

TOTAL PORCIÓN TERRESTRE EUROS 1.729

Nota: Éste valor debe ser cancelado 20 días antes de la salida
DESCRIPCION TIQUETE AEREO
CAMBIO TRM DEL DIA DE EMISION USD  TOTAL EN PESOS 

TARIFA TKT BOGOTA-MADRID // BARCELONA ESTAMBUL // ESTAMBUL-BOGOTA 936

OTROS IMPUESTOS(TASAS AEROPORTUARIAS- SOBRECARGOS DE LA AEROLIN-
EA-IMPUESTOS DE SALIDA DE COLOMBIA E EUROPA)

195

SUBTOTAL 1.131

BASE CARGO ADMINISTRATIVO 114

VALOR TOTAL DEL TIQUETE POR PASAJERO 1.245 $

FECHA:  SALIDA 10 DE AGOSTO DE 2018 
DESCRIPCION TIQUETE AEREO
CAMBIO TRM DEL DIA DE EMISION USD  TOTAL EN PESOS 

TARIFA TKT BOGOTA-MADRID // BARCELONA ESTAMBUL // ESTAMBUL-BOGOTA 908

OTROS IMPUESTOS(TASAS AEROPORTUARIAS- SOBRECARGOS DE LA AEROLIN-
EA-IMPUESTOS DE SALIDA DE COLOMBIA E EUROPA)

195

SUBTOTAL 1.103

BASE CARGO ADMINISTRATIVO 114

VALOR TOTAL DEL TIQUETE POR PASAJERO 1.217 $

FECHA:  SALIDA 31 DE AGOSTO DE 2018 

DESCRIPCION TIQUETE AEREO

CAMBIO TRM DEL DIA DE EMISION USD  TOTAL EN PESOS 

TARIFA TKT BOGOTA-MADRID // BARCELONA ESTAMBUL // ESTAMBUL-BOGOTA 861

OTROS IMPUESTOS(TASAS AEROPORTUARIAS- SOBRECARGOS DE LA AEROLIN-
EA-IMPUESTOS DE SALIDA DE COLOMBIA E EUROPA)

135

SUBTOTAL 996

BASE CARGO ADMINISTRATIVO 114

VALOR TOTAL DEL TIQUETE POR PASAJERO 1.110 $

NOTA: TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.


