JUNIO 2017

DOBLE A

COMPARTIR

GARANTIZADA

París - Brujas - Amsterdam - Dortmund
Frankfurt - Nuremberg - Munich
Innsbruck - Treno - Milán - Venecia
Padua - Florencia - Asis - Roma
Barcelona - Zaragoza - Madrid

Porción terrestre desde

2.995
En acomodación doble.

Tiquete aéreo desde

870
Al cambio IATA

USD

Salida
13 de Junio del 2017

EUROS

DÍA 01. BOGOTÁ - PARÍS:
Salida desde Bogotá aeropuerto Internacional “El Dorado”
con Destino París, noche a bordo.
DÍA 02. PARÍS
Llegada al aeropuerto Charles de Gaulle, recibimiento por
nuestro representante, traslado al hotel, Alojamiento.
DÍA 03. PARÍS
Desayuno. Salida para la visita panorámica de la ciudad
donde veremos sus bellos bulevares, plazas y monumentos:
Avenida de los Campos Elíseos con el Arco del Triunfo, la famosa Torre Eiffel, símbolo de París la Isla de la Ciudad donde
se encuentra la Catedral de Notre Dame, el Barrio Latino, la
Sorbona, el Panteón, el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la Plaza de la Concordia, Plaza Vendome, la Opera Garnier etc. En la tarde visita al Estadio Olímpico PARQUE DE LOS
PRÍNCIPES, sede del famoso equipo PARIS SAINT GERMAIN, si
hay partido se asistirá. En la noche cena y alojamiento.

DÍA 04. PARÍS –BRUJAS- AMSTERDAM:
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la bella ciudad de Brujas. Breve parada para pasear por el casco antiguo y conocer sus canales y bellos edificios. Continuaremos
hacia Ámsterdam. Alojamiento.
DÍA 05. AMSTERDAM
Desayuno y salida para el tour de la ciudad conociendo
la Torre de la Moneda, el Mercado Flotante de Flores, la
Plaza Dam, el Palacio Real, Nieuwe Kerk y el Monumento
Nacional, la Casa de Rembrandt, la Estación Central,
la Iglesia de San Nicolás, el Barrio Judío etc. Visitaremos
una fábrica de tallado de diamantes. En la tarde salida
al (Amsterdamsche Football Club Ajax), AMSTERDAM
ARENA Estadio del AJAX, el club de fútbol holandés más
famoso, con una arquitectura impresionante, se encuentra en el suburbio sur este de la ciudad. El fútbol ha sido
el deporte más realizado en el estadio, siendo hogar
para el FC AMSTERDAM. Visitaremos todas sus dependencias deportivas y si hay temporada futbolista asistiremos
a uno de los partidos. En la tarde opcionalmente podrán
recorrer la ciudad de Ámsterdam en barco por sus canales. Alojamiento.
DÍA 06. AMSTERDAM - DORTMUND - FRANKFURT
Desayuno, salida hacia Dortmund, capital verde de Westfalia. Breve visita de esta pequeña y bella ciudad

de arquitectura conservadora, con la Catedral de San
Reinaldo, hermosos canales auríferos, frondosos y verdes
bosques, su Museo Industrial, la Mina Zollern etc. Seguimos hacia el famoso estadio SIGNAL IDUNA PARK, con
una infraestructura impresionante, reconocido por su fiel
hinchada, el BORUSSIA DORTMUND. Sede del Mundial
de Alemania en el 2006, también se conoce como EL
BORUSSEUM. Visita de todas sus instalaciones deportivas,
si hay partido, asistencia. Continuación de nuestro viaje
hacia Frankfurt. Alojamiento.
DÍA 07. FRANKFURT - NUREMBERG – MUNICH
Desayuno y visita de la capital industrial, centro financiero
y comercial de Alemania, destacándose la colegiata de
Frankfurt o Catedral, la Iglesia de San Pablo, la famosa
Paulskirche, el Auditorio y Centro de Congresos, su zona
medieval presidida por la famosa Plaza Rommer. Continuación hacia Núremberg, famosa por los juicios de la 2°
Guerra Mundial. En las horas de la tarde salida hacia Múnich, llegada y alojamiento.

DÍA 08. MUNICH
Desayuno y visita de la ciudad capital de Baviera; se
destaca el Castillo y el parque Nymphenburg, la Puerta
de Carlos, la Plaza de María, el Nuevo Ayuntamiento, la
Catedral gótica de Nuestra Señora, la Iglesia de San Miguel, la Marienplatz. En la tarde visita de la Villa Olímpica
donde conoceremos el famoso estadio de futbol ALIANZ
ARENA, un estadio único a nivel mundial. Es el hogar del
BAYER MUNICH, uno de los clubes históricos de Europa,
visitaremos su museo con los trofeos del club bávaro y
sus diferentes dependencias; si hay partido de futbol,
asistencia. Alojamiento.
DÍA 09. MÚNICH - INNSBRUCK - TRENTO - MILÁN
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, breve parada para
ver la pintura circular de 360° que relata parte de la
historia del Tirol, conoceremos el famoso Tejadito de
Oro. Continuación de nuestro viaje cruzando la frontera
con Italia, pasaremos por la famosa ciudad de Trento,
conoceremos el Lago de Garda, joya del norte de Italia
donde realizaremos una breve parada. Llegada a Milán
y alojamiento.
DÍA 10. MILÁN
Desayuno y visita panorámica de la ciudad capital de la
industria y de la moda italiana, conoceremos la Plaza de
la República, Porta Nuova, Teatro della Scala y la Plaza

del Duomo, Castello Sforzesco, el Parque Sempione, Vía
Dante, Plaza de Cordussi etc. En la tarde visitaremos el
estadio de futbol SAN SIRO, compartido por el INTER DE
MILÁN y el AC DE MILÁN, es uno de los estadios con más
historia en Italia. Visitaremos el museo con las camisetas
de los más importantes jugadores, como Roberto Baggio
y George Weah y los trofeos de ambos equipos, en este
recinto conoceremos su pasado y su gloria. Se asistirá a
un partido; si está programado. Alojamiento.
DÍA 11. MILÁN LAGO DE GARDA- VENECIA
Desayuno y salida a la costa sur del Lago de Garda, a
Simeone, una población muy apreciada por sus aguas
termales, desde la época romana, donde destaca su
espectacular vista del castillo Rocca Scaligera, ubicado
en una península que se adentra en el lago y se une al
casco histórico de Simeone. Continuación a Venecia
llegada y alojamiento.

DÍA 12. VENECIA - PADUA- FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de la ciudad de
Venecia “Perla del Adriático “ capital de la región del
veneto. Conoceremos la Plaza de San Marcos donde
se forma un maravilloso conjunto arquitectónico con la
Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, el Puente de los
Suspiros, Campanille y Palacio Ducal, opcionalmente podrán realizar un paseo en Góndola por los típicos canales
venecianos. Continuación de nuestro viaje a Padua, ciudad universitaria, donde se destaca su magnífica Plaza
Prato del Valle y la Basílica de San Antonio maravillosa
obra del arte gótico italiano. Proseguiremos nuestro viaje
a Florencia, llegada y alojamiento.
DÍA 13. FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno, salida para la visita panorámica de la ciudad rebosante de arte, historia y cultura, admirando la
Catedral de Santa María de las Flores con su magnífica
Cúpula, su Campanario y el Baptisterio, Plaza della Signoria, el Palacio del Gobierno, el famoso Puente Vecchio.
Continuación hacia Asís, Patrimonio de la Humanidad,
con obras arquitectónicas tan importantes como la
Basílica de San Francisco, donde encontramos, el Sacro
Convento, Basílica de Santa Clara, Santa María de los
Ángeles con la Porciúncula. Continuación del viaje a
Roma. Alojamiento

DÍA 14. ROMA
Desayuno, y salida para realizar la visita panorámica de
la ciudad, recorriendo parte importante del corazón de
la antigua Roma imperial con la Isla Tiberina, el Trastevere, las Colinas del Aventino, la Colina del Palatino, el
Coliseo, los Foros Romanos, el Circo Máximo, el Arco de
Constantino, la Plaza de Venecia, Monumento de Víctor
Emmanuel etc. Terminando la visita en el Vaticano.
En la tarde visita al Estadio Olímpico de Roma dedicado
a la práctica del fútbol, es la sede de la A.S. ROMA y la
S.S. LAZIO. Fue la sede principal de los Juegos Olímpicos
de 1960 y de la final de la Copa Mundial de Fútbol de
1990. Se encuentra en el llamado “ FORO ITÁLICO”. Aquí
se jugó la final de la UEFA Champions League en 2009
entre el FC Barcelona y el Manchester United. Visitaremos
su gradería, las dependencias de los jugadores y las
salas de exhibición de los diferentes trofeos. Asistencia al
partido de futbol si lo hay. Alojamiento.

DÍA 15. ROMA - BARCELONA (barco)
Desayuno. Mañana libre, donde opcionalmente se
podrán visitar los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina.
Antiguos Palacios Papales con el Gran Patio de la Piña,
la Sala de la Cruz, la Galería de los Candelabros, la de
los Tapices, la de los Mapas, la sala Sobieski y la de la Inmaculada, al final encontraremos la Capilla Sixtina, gran
obra maestra de Miguel Ángel. Terminaremos en la Plaza
de San Pedro. Para las últimas compras y a la hora indicada traslado a Civitavechia y embarque en el Crucero
con destino Barcelona. Día y noche a bordo. Acomodación en camarote doble.
DÍA 16. BARCELONA
Crucero: Desayuno. Día de navegación. Tiempo en el
barco para disfrutar de todas maravillosas instalaciones,
comidas y bebidas incluidas. Desembarque y traslado al
hotel. Resto de la tarde para descansar. Alojamiento.
DÍA 17. BARCELONA
Desayuno y salida para la visita panorámica de la ciudad condal. Recorreremos los lugares más típicos y pintorescos como la Sagrada Familia, el Paseo de Gracia,
Plaza de Cataluña, las Ramblas, Montjuic y el Puerto
antiguo. En la tarde salida para el ESTADIO CAMP NOU,
es uno de los estadios más importantes y grandes en Europa. Sede del Fútbol CLUB BARCELONA, acogió partidos

del mundial de 1982 y de los juegos olímpicos de 1992.
En el recorrido podrán ver el terreno de juego, visitar el
museo de las copas ganadas por el Barca, ir al túnel por
donde descienden los jugadores y conocer los espacios
de los más importantes jugadores. Si hay partido podrán
asistir. Alojamiento.
DÍA 18. BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, situada en el valle
del Ebro; tiempo libre para disfrutar de esta bella ciudad,
donde encontramos la Catedral Basílica de Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza, Primera Iglesia Mariana de
la Cristiandad, Patrona de la Hispanidad. Continuación a
Madrid y alojamiento.
DÍA 19. MADRID
Desayuno y salida para la visita panorámica de la ciudad capital del Reino de España, conociendo la Plaza
de la Cibeles, Plaza España, Plaza de Neptuno, Calle Ma-

yor, Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle y Puerta de Alcalá,
Paseo de la Castellana, Paseo del Prado, Parque del
Retiro etc. En la tarde visita al ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU, con el mejor club del siglo XXI, según, LA FIFA, el
REAL MADRID. Ha sido escenario de un mundial (1982) y
una Eurocopa (1964) y de conciertos de famosas estrellas
como: los Rolling Stones y U2. En el recorrido turístico se
pueden ver los trofeos ganados, las graderías, los vestuarios de los jugadores, el banco de suplentes, el palco
presidencial etc. Alojamiento.
DÍA 20. MADRID - BOGOTÁ
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con regreso a Colombia.

• Fin de nuestros servicios
El precio incluye:
• Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto
• Excursión de 20 días en hoteles categoría Primera o
turista Superior
• Desayunos diarios durante todo el recorrido.

• 1 noche en Ferry Roma – Barcelona en media pensión
• Panorámicas en todas las ciudades descritas en el
programa
• Acompañante desde Colombia. Mínimo 15 personas.
• Autocar de lujo durante todo el recorrido.
El precio no incluye
• Ningún tramo aéreo
• Impuesto de Embarque en Roma
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(Comidas, lavandería, amadas telefónicas...)
• Suplemento por traslados nocturnos ( 20:00 a 8:00 am)
• Early Check in o Late Check out
• Tarjeta de asistencia Medica
• 2 % Cargo Financiero

Liquidación del programa.
DESCRIPCIÓN PORCIÓN TERRESTRE

MONEDA

VALOR

VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACIÓN DOBLE

EUROS

2.995

SERVICIOS ADICIONALES (IMPUESTO DE
EMBARQUE EN ROMA)

EUROS

35

TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA ASSIST
CARD

EUROS

77

SUBTOTAL

EUROS

3.107

FEE BANCARIO 2%

EUROS

62

TOTAL TARIFA POR PASAJERO

EUROS

3.169

DESCRIPCIÓN TIQUETE AÉREO

USD

TOTAL EN PESOS

TARIFA TKT BOGOTÁ - PARÍS//MADRID- BOGOTÁ CON IMPUESTO DE COMBUSTIBLE

870

OTROS IMPUESTOS ( IMPUESTOS DE SALIDA
DE COLOMBIA Y EUROPA-TASAS AEROPORTUARIAS-SOBRECOSTOS DE LA AEROLÍNEA)

270

SUBTOTAL

1.140

BASE CARGO ADMINISTRATIVO

55

VALOR TOTAL DEL TIQUETE POR PASAJERO

1.195

Valor total del programa con todos los impuestos.
Todas las tarifas están sujetas a cambios sin
previo aviso.

$

