Italia

AL DENTE
Periodo de Viaje
Desde Mayo 2018 a Abril 2019
Periodo de Reserva
Desde Febrero 2018 a Abril 21 del 2019

ITINERARIO
Día 01 - Domingo Milán: Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al
hotel. Día libre a disposición de los pasajeros para realizar actividades
personales. Alojamiento.
Día 02 - Lunes Milán – Verona - Venecia: Desayuno en el hotel. Salida
hacia la ciudad de Milan, para visitar la Catedral gótica y la galería de
Víctor Manuel. Continuará hacia Verona, el escenario de “Romeo y
Julieta”. Tiempo libre a disposición de los pasajeros para realizar actividades personales o visitar el Teatro de la Arena o la Plaza Bra. Llegada a
Venecia. Alojamiento.
Día 03 - Martes Venecia: Desayuno en el hotel. Llegada a Venecia en un
paseo panorámico en Barco, para visitar la Iglesia de Santa Maria de la
Salute, Isla de San Giorgio, La Aduana, etc. Continuaran por la Plaza de
San Marcos y la fábrica de cristal de Murano. Tarde libre a disposición de
los pasajeros para realizar actividades personales en “La Perla del Adriático”, se recomienda hacer visita opcional en Góndola por los canales
Venecianos. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 04 - Miércoles Venecia - Florencia: Desayuno en el hotel. Salida
hacia Florencia, para visitar la Plaza Duomo, Plaza de la Repúblia, el
Palacio de los Uffizi, el Ponte Vecchio, el Baptisterio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre a disposición de los pasajeros
para realizar actividades personales, se recomienda hacer visita opcional
a los Museos Florentinos, donde se puede ver el David de Miguel Ángel y
la Capilla de los Médici. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 05 - Jueves Florencia – Pisa – Siena – Roma: Desayuno en el hotel.
Salida hacia Pisa, para visitar los centros arqueológicos románico-pisanos
más importantes, donde podrán sujetar la Torre Pendente (Torre inclinada), un símbolo de la ciudad. Continuaran por el Baptisterio y la Plaza de
los Milagros, etc. En horas de la tarde salida hacia Siena, para visitar la

Plaza del Campo, donde se encuentra la catedral de estilo gótico. Llegada
a Roma. Alojamiento.
Día 06 - Viernes Roma: Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de
Roma, para visitar el Barrio del Trastevere, Plaza Venezia, Ponte Garibaldi,
etc, donde conocerán los monumentos: Coliseo (exterior) los Foros
Imperiales, el Arco de Constantino, las Termas de Caracalla, la Columna de
Trajano, etc. Continuaran visitando el estado de El Vaticano, la Plaza de
San Pedro, la Basílica de San Pedro, la cúpula de Miguel Ángel, la Capilla
Sixtina y los Museos Vaticanos. Tarde libre a disposición de los pasajeros
para realizar actividades personales, se recomienda hacer visita opcional
por la “Roma Barroca”, recorriendo el barrio Barroco y Renacentista de la
ciudad, la Plaza Navona, Fontana de Trevi, Vía Veneto, etc. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 07 – Sábado Roma: Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Salida al
aeropuerto para tomar vuelo "No Incluido" a su próximo destino.
FIN DE LOS SERVICIOS

PRECIO POR PERSONA USD
CATEGORÍA

SENCILLA

DOBLE

NIÑOS (2 - 11 años)

Clásica

1040

815

734

Superior

1160

915

824

Incluye
Alojamiento 01 noche en Milán, 02 noches en Venecia, 01 noche en Florencia y 02
noches en Roma en los hoteles mencionados o similares.
Desayuno diario en el hotel.
Visita panorámica de Venecia, Florencia y Roma.
Visita de Milán, Verona, Pisa y Siena.

Hoteles Previstos
CATEGORÍA CLÁSICA
Milán

Ibis Ca Granda

Venecia

Villa Fiorita

Florencia

B&B Palazzo Giustizia

Roma

Cristoforo Colombo

Visita a una fábrica de cristal de Murano.

CATEGORÍA SUPERIOR

Excursión a los Museos Vaticanos, Plaza de San Padro, Basílica de San Pedro y Capilla
Sixtina con entradas incluidas.
Guia Local.
Servicio de audio individual.
Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto.
Servicios en compartido.

Milán

Ibis Milano Centro

Venecia

Antony Palace

Florencia

Conference Florentia

Roma

American Palace

Fechas de Salida

No Incluye
Tarjeta de Asistencia Medica

Mayo 2018

06 / 13 / 20 / 27

Alimentación.

Junio 2018

03 / 10 / 17 / 24

Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por
pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable.

Julio 2018

01 / 08 / 15 / 22 / 29

Trámite de visas.

Agosto 2018

05 / 12 / 19 / 26

Septiembre 2018

02 / 09 / 16 / 23 / 30

Traslados no especificados

Pasajes aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven. tales como: Iva,
tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de
aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a
cambio).

Octubre 2018

07 / 14 / 21 / 28

Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después
de las 12:00 m. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso).

Noviembre 2018

04 / 11 / 18 / 25

Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio
telefónico, lavandería, entre otros.

Marzo 2019

03 / 10 / 17 / 24 / 31

Cualquier gasto o servicio no detallado.

Abril 2019

07 / 14 / 21 / 28

Propinas.

Calle 20 No. 4 - 55 Piso 3 | Tel: (571) 579 7880/83
Toll Free: 01 8000 97 3040 | www.unionderepresentaciones.com

Condiciones Generales Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso en el momento de reservar, dependiendo de la disponibilidad de los servicios solicitados, actualización de tarifas,
cambios de la operación o decisión de los proveedores. Los impuestos, tasas y contribuciones que las graven también pueden variar por disposición gubernamental. Toda modificación se debe
realizar por escrito. Consulte con el asesor las políticas de pago, anulación, reembolsos y penalidades al momento de realizar la reserva. Cualquier anulación está sujeta a penalidad de acuerdo con las
políticas informadas al momento de confirmar los servicios. Independiente de los gastos mencionados se cobrarán los gastos de comunicación y gestión que conlleve la cancelación, así como los
boletos de avión que estén incluidos en el programa. El operador declina toda responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones que se produzcan por parte de las compañías aéreas o las
empresas transportistas, los cargos que se originen por este concepto estarán a cargo de los pasajeros. Si las excursiones no llegasen al mínimo de viajeros previstos o por cualquier otra causa
justificada el Operador se viera obligado a suspender cualquiera de las excursiones tiene la obligación de informar al pasajero sobre los cambios que se realizaran.
Políticas de Pago Pago: Al momento de reservar se requiere un depósito del 10% en efectivo dólares o pesos. El pago restante debe realizarse 20 días antes del inicio de los servicios. El cambio dólar
pesos será informado por el asesor.
Políticas de Cancelación En caso de cancelación por parte del pasajero se cobrará un 10% de gastos administrativos de la agencia más los gastos y/o penalidades que cobre el operador los cuales se
informan al momento de confirmar los servicios. A partir del pago aplican gastos por de cancelación los que le serán informados al asesor con la confirmación de la reserva. La no presentación a
tomar los servicios o cancelación genera que el hotel pueda hacer uso de las habitaciones sin realizar ningún tipo de rembolso. Aplican cargos por reembolso. Toda cancelación o modificación se
debe realizar por escrito.
Unión de Representaciones Ltda. está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96, D.R. 1075/97, Decreto 2438 de 2010 y las normas que los modifiquen, adicionen o reformen. La
responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad de los servicios. La agencia no asume ninguna
responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte aéreo, salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de transporte. Las políticas de reembolso de los
servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, acción u omisión de terceros o del pasajero, no atribuibles a la agencia de viajes, antes o durante el viaje, que puedan ser
objeto de devolución, serán definidas por cada operador y las mismas serán confirmadas al usuario una vez se reserven y expidan los documentos de viaje, así como los porcentajes de penalidades o
deducciones a que hubiere lugar. Unión de Representaciones Ltda no es responsable solidario por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los
30 días calendario siguientes a la solicitud. No obstante en caso que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a Unión de Representaciones Ltda, ésta no reconocerá ningún interés sobre las sumas
a reembolsar. El porcentaje de reembolso dependerá de las condiciones del proveedor y de los gastos de administración de la agencia. La agencia no asume responsabilidad frente al usuario o viajero
por eventos tales como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso o visados, asuntos
legales del viajero, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor o caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el
viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad, entre otros), o simplemente
con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador y/o la agencia podrán modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo cual es desde ahora aceptado por
el pasajero al momento de adquirir los servicios. En caso de requerirse visa, Unión de Representaciones Ltda. prestará la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular,
todo lo relativo al trámite, los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a reembolso de las sumas pagadas
por el solicitante. En todo caso será de la exclusiva responsabilidad del pasajero, el trámite y cumplimiento de los requisitos informados. En las condiciones específicas de cada plan se definirá la forma
de pago y plazo. El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del
organizador de tales eventos, los cuales se informarán al momento de la compra. El pasajero será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de viaje. Unión de Representaciones Ltda, podrá orientar al pasajero en los eventos de extravío de su equipaje o documentos de viaje, sin embargo en ninguna circunstancia, responderá por el extravío, daño, deterioro o pérdida de
dichos elementos. Unión de Representaciones Ltda le informará al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero,
personas permitidas en los atractivos o sitios turísticos, limitaciones o impedimentos de acceso por cupo máximo. No obstante será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas
políticas, las cuales podrán variar por disposición de las empresas de transporte o del prestador de los servicios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de
Colombia y en el exterior, tasas, cargos y demás pagos obligatorios, medidas de salud preventivas del destino, servicios de asistencia deben ser consultados con el asesor de viajes o en la página web
www.aviatur.com al momento de realizar la reserva, así mismo serán informados al pasajero en los documentos de viaje, según las características que apliquen a cada uno. Todos los precios, tarifas,
impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por el pasajero al momento
de la expedición de los documentos de viaje. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación seleccionada. Las
políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán informadas al pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje.
El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en contrario, acerca de los
términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados." RNT No. 1041, Agencia de Viajes Mayorista No. 44124. La explotación y el abuso sexual de menores de edad es La explotación y el abuso
sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001 y la Ley 1336 de 2009. NIT. 860.535.628-1. Toda modificación se debe
realizar por escrito. Aplica ley de retracto y desistimiento.

