Las personas en situación de discapacidad
o adultos con movilidad reducida pueden
viajar sin ningún tipo de barreras, disfrutar
de hoteles con habitaciones especiales,
transporte terrestre con vehículos
Adaptados y guías especializados.
Las personas con discapacidad viajarán
desde Colombia con un acompañante de su
confianza.

Madrid - Burdeos - París - Zurich
Mulhouse - Verona - Venecia
Florencia - Roma - Costa azul
Barcelona

Porción terrestre desde

3.677

EUROS

En acomodación doble.

Tiquete aéreo desde

1.160
Al cambio IATA

USD

Salidas
Septiembre 02 del 2017

DÍA 1. BOGOTÁ - MADRID
Desayuno. Salida en vuelo internacional El Dorado con
destino a ciudad de Madrid. Noche a bordo.
DÍA 2. MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid, nuestros asistentes les
estarán esperando para darles la bienvenida y trasladarles al hotel. Durante el traslado se les proporcionara
información importante del viaje. Visita panorámica nos
llevará por La Plaza de Oriente, 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, etc. Regreso al hotel.
Alojamiento. Opcionalmente podrá cenar o tomar una
copa disfrutando de un espectáculo Show Flamenco.
DÍA 3. MADRID
Desayuno y día libre, opcionalmente podremos disfrutar
de la visita a la ciudad de Toledo, antigua capital de

España. Toledo es conocida como «la ciudad de las tres
culturas», por haber estado poblada durante siglos por
cristianos, judíos y musulmanes. Regreso al hotel, quienes
quieran pueden ir de compras a uno de los Mall más
grandes e importantes de la ciudad. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 4. MADRID - BURDEOS
Desayunamos y a primera hora de la mañana tomamos
carretera hacia el norte de España para llegar a 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 variedad gastronómica, es una de las ciudades de España con más estrellas
Michelín. Continuación a Burdeos. Llegada al hotel y
alojamiento.
DÍA 5. BURDEOS - PARÍS
Desayuno y opcionalmente realizamos nuestra 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”. Continuación
a París, llegada al hotel y alojamiento. En la noche opcionalmente podremos descubrir por qué parís es llamada
la ciudad de la Luz, en nuestra excursión París Iluminada.
Opcionalmente podremos disfrutar de uno de los Caba-

ret más prestigiosos del mundo “El Lido” Regreso al hotel.
DÍA 6. PARÍS
Desayuno y 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, regreso al
hotel por cuenta de los clientes. Opcionalmente podremos realizar un paseo por el Sena, Subir a la Torre Eiffel,
regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 7. PARÍS
Desayuno y tiempo libre para disfrutar por su cuenta de
la ciudad, dentro de la oferta de excursiones opcionales
podremos visitar Versalles, su Palacio y Jardines durante
el primer medio día y luego podremos realizar la excursión opcional al Barrio de Montmartre, principalmente
conocida por la cúpula blanca de la Basílica del Sacré

Cœur. Cerca, otra iglesia, la más antigua de la colina es
Saint Pierre de Montmartre. En la cripta de la capilla del
Martyrium, ubicada en la calle Yvonne Le Tac, se fundó
la orden de sacerdotes Jesuitas. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 8. PARÍS - ZÚRICH - MULHOUSE
Desayuno y salimos rumbo a Mulhouse, es una ciudad
alsaciana al este de Francia. Se encuentra en el departamento de Alto Rin, siendo su ciudad más grande y la
segunda mayor de la región, después de Estrasburgo.
Realizaremos la excursión panorámica a la ciudad de
Zúrich. Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 9. MULHOUSE
Desayuno y día libre. Opcionalmente podrán disfrutar de
un día de nieve y de la ciudad de Lucerna, subiremos al
Monte Titlis, la montaña más elevada de Suiza Central
con nieve y ofreciendo un espectáculo visual inigualable. Después salimos con destino a Lucerna y realizamos
la visita de la ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 10. MULHOUSE – VERONA – NOVENTA DI PIAVE (VENECIA)
Desayunamos y salimos con destino Italia. Nuestra primera parada en Verona donde podremos dar un paseo

con nuestro guía y visitar la casa de Julieta, personaje
que inmortalizo William Shakespeare en su obra literaria,
despues de este paseo continuaremos viaje a la Perla
del Adriático, Venecia. Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 11. NOVENTA DI PIAVE (VENECIA) – FLORENCIA
Desayuno y nos vamos a realizar nuestra visita panorámica de la ciudad de Venecia, tomamos vaporetto y damos inicio a nuestra visita a pie y que entre otros lugares
nos enseñara la Plaza de San Marcos, el Puente de los
suspiros, el Palacio Ducal, etc. Visitaremos una fábrica
de Cristal Murano. Opcionalmente podremos realizar un
paseo en Góndola. Finalizada la visita tomaremos camino a Florencia el “Museo en la Calle” llegada a Florencia
alojamiento. Opcionalmente cena – espectáculo.
DÍA 12. FLORENCIA – ROMA
Despues del desayuno realizaremos nuestra visita de la
ciudad de Florencia, ciudad de la cuna del renacimien-

to y de la lengua italiana, la catedral de Santa Maria
dei Fiori con su campanille y Baptisterio, continuación
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 y 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.
Regreso al hotel y resto de día libre. Alojamiento.
DÍA 14. ROMA
Desayuno y opcionalmente podremos realizar la excursión de día completo a Nápoles, Capri y Pompeya. Nos
dirigimos a la región de Campania , visitando Pompeya
y los restos arqueológicos 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, luego
navegaremos en dirección a la Isla de Capri, lugar elegido por la alta sociedad internacional. Regreso a Roma.
Alojamiento.

DÍA 15. ROMA – COSTA AZUL
Desayuno tomamos camino a la Costa Azul de camino
apreciaremos los grandes y espectaculares paisajes de
la hermosa Toscana, realizaremos la visita de la ciudad
de Pisa y su famosa torre inclinada. Continuamos en dirección a la Costa Azul francesa. Ya en territorio francés
podrás opcionalmente realizar la visita al Principado de
Mónaco. Continuación a la Costa Azul y antes de llegar
al hotel realizaremos la visita panorámica de la ciudad
de Niza. Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 16. COSTA AZUL - BARCELONA
Desayuno y salida para dejar Francia y entrar en España,
llegamos a Barcelona. Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 17. BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorreremos
los lugares más típicos y pintorescos de Barcelona, como
la Sagrada Familia obra maestra de Gaudí, el Paseo de

Gracia, Plaza de Cataluña, las Ramblas, emblemático
paseo de la ciudad que discurre entre la Plaza de Cataluña y el puerto antiguo, etc. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 18. BARCELONA
Desayuno y a la hora acordada según su itinerario de
vuelo traslado al aeropuerto.

• Fin de nuestros servicios

EL PRECIO INCLUYE
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Traslado de entrada en Madrid
• Traslado de salida en Barcelona
• Bus de lujo para todo el recorrido desde Madrid
hasta Barcelona
• 16 noches de alojamiento en los hoteles previstos
o similares
• 16 desayunos
• Visita panorámica de Madrid
• Visita panorámica de París
• Visita panorámica de Zúrich
• Tour de Orientación de Verona (Casa de Julieta)
• Visita panorámica de Venecia
• Vaporetto en Venecia
• Visita a una fábrica de Cristal Murano
• Visita panorámica de Florencia
• Visita panorámica de Roma
• Visita de Pisa (Torre Inclinada exterior)
• Tour de Orientación de Niza
• Visita panorámica de Barcelona
• Tarjeta de Asistencia Médica ASSIST CARD. (Aplica
restricciones para pasajeros mayores de 65 años de
edad. Suplemento de USD 4 por día.)
• Fee Bancario del 2%

EL PRECIO DEL TIQUETE AEREO INCLUYE
• Tiquete aéreo Bogotá – Madrid // Barcelona – Bogotá
• Impuesto sobre tiquete aéreo.
• Sobretasa de combustible.
• Impuesto de salida del País.
• Impuesto de salida de Europa.
• Impuesto de salida de Israel
• Tarifa administrativa
EL PRECIO NO INCLUYE
• Tiquetes nacional Medellín – Bogotá – Medellín (Valor
Orientativo $395.000 pesos)
• Propinas a maleteros, camaristas, choferes y guías
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(Comidas, lavandería, llamadas telefónicas)
• Suplemento por traslados nocturnos ( 20:00 a 8:00am)
• Early Check in o Late Check out
• Tramite de visa Schenguen $420.000 pesos (En caso
de ser necesaria)

Liquidación del programa
DESCRIPCIÓN PORCIÓN TERRESTRE

MONEDA

VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACIÓN DOBLE

EUROS

3.595

MAS FEE BANCARIO DEL 2%

EUROS

82

TOTAL PORCIÓN TERRESTRE

EUROS

3.677

DESCRIPCIÓN TIQUETE AÉREO

USD

TOTAL EN PESOS

TARIFA TKT BOGOTÁ - MADRID // BARCELONA - BOGOTÁ

1.160

IVA 8%

109

OTROS IMPUESTOS(TASAS AEROPORTUARIAS- SOBRECARGOS DE LA AEROLÍNEA -IMPUESTOS DE SALIDA DE COLOMBIA E MEXICO)

211

SUBTOTAL

1.680

BASE CARGO ADMINISTRATIVO

95

IVA 16%

15

TOTAL TARIFA ADMINISTRATIVA

110

VALOR TOTAL DEL TIQUETE POR PASAJERO

1.590

Nota: Éste valor debe ser cancelado 20 días antes de la salida

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

$

