Europa Soñada
17 Días

Desde
USD

3.231

En acomodación triple.
Incluye tiquete e
impuestos

Fechas de Salida:
07 al 23 Septiembre de 2018

VISITANDO: Madrid, Toledo, Zaragoza, Barcelona, Costa Azul, Monaco, Venecia, Florencia,
Roma, Pisa, Torino, Ginebra, Paris, Blois, Tours, Burdeos, San Sebastián, Madrid

Itinerario del Viaje
01 VIE. Bogotá - Madrid.
Salida en vuelo con destino Madrid. Noche a bordo.
02 SAB. Madrid CE
Llegada a Europa. Bienvenidos a España. MADRID. Traslado al
hotel. Por la tarde tendremos una visita panorámica durante la cual
conoceremos los puntos monumentales más atractivos. Por la noche
incluimos un traslado paseo a la Plaza Mayor, donde podemos
aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.
03 DOM. Madrid- Toledo-Madrid.
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de
cristianos, judíos y musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si
lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.
04 LUN. Madrid- Zaragoza- Barcelona.
Salimos hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. En ZARAGOZA
nos detenemos brevemente para conocer la Basílica del Pilar. BARCELONA, llegada y breve panorámica en autocar por sus principales
arterias para familiarizarnos con la capital catalana. Nota:(En ocasiones la visita puede realizarse en la mañana del día siguiente.)

09 SAB. Roma.
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una
introducción a la ciudad eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL
VATICANO. Puede usted conocer la basílica y los museos. Por la noche
incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad
conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

05 MAR. Barcelona- Costa Azul.
Tiempo libre en BARCELONA, podrá usted caminar por el Barrio
Gótico, Las Ramblas y visitar la catedral. A las 12:00 h salimos hacia
Francia y la Costa Azul atravesando la Provenza francesa. Parada en
ruta para almorzar. COSTA AZUL, llegada al final del día.

10 DOM. Roma.
Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles,
Capri y Pompeya.

06 MIE. Costa Azul- Monaco- Venecia.
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un breve tiempo en
NIZA para disfrutar del paseo de los ingleses. Viajamos entre impresionantes paisajes al Principado Independiente de MÓNACO; en ruta
hemos conocido las técnicas de fabricación tradicional de perfumes.
Continuamos entre magníficos paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes
se encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, llegada al final del día.
Alojamiento en la zona de Mestre.
07 JUE. Venecia- Florencia.
En VENECIA le incluimos un traslado en barco al centro de la
ciudad donde realizamos una visita a pie en la zona de San
Marcos. Sobre las 17:00 h salimos hacia FLORENCIA, llegada al final de
la tarde
08 VIE. Florencia- Roma.
Día en FLORENCIA, por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad durante la cual conoceremos sus principales atractivos. El centro histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes
sobre el río Arno, las compras en sus mercadillos. Sobre las 16:30 h
salimos hacia ROMA, llegada al final de la tarde.

11 LUN. Roma- Pisa- Torino.
Salimos de Roma hacia el norte de Italia siguiendo el Mediterráneo. En
PISA tendremos ocasión de admirar una de las plazas más bellas de
Italia con su Torre Inclinada. Continuamos hacia el norte. TORINO,
llegada y alojamiento en la capital del Piamonte.
12 MAR. Torino- Ginebra- Paris.
Nuestra etapa es larga, presenta magníficos paisajes. Cruzamos por el
túnel bajo el Mont Blanc, la más alta cumbre de los Alpes. Pasamos por
la zona de Chamonix, en el corazón de los Alpes, rodeados por cumbres
con nieves eternas. Seguimos ruta hacia GINEBRA. Tiempo para un
paseo y almorzar en esta capital Suiza junto al hermoso lago. Continuación por el centro de Francia hacia PARÍS - Llegada sobre las 21:00
h.
13 MIE. Paris.
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus
hermosos jardines o visitar su interior si lo desea. Tras ello realizamos
visita panorámica de Paris; la visita finaliza en el Museo del Louvre.
Sugerimos una visita al museo. Tarde libre. Por la noche traslado al
barrio bohemio de Montmartre con sus pequeños restaurantes y sus
artistas al aire libre. Regreso al hotel.

14 JUE. Paris.
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre
y un paseo en barco por el río Sena, Barrio Latino y Catedral.

Condiciones
• Tarifas sujetas a cambios y a disponibilidad sin previo aviso.
• Esta cotización no implica confirmación de servicios
• Para reservar se requiere depósito de 200 USD,
más $500.000 COP por pasajero y copia del pasaporte.
• Gastos de cancelación:
Tiquete aéreo:
• Total del deposito, después de confirmada la reserva
• Total del tiquete, si el desistimiento se produce dentro
de los 61 días a la fecha de salida de Colombia
Porción Terrestre:
• Los gastos de gestión de 30 USD por expediente, sea cual
fuere la fecha de salida y una vez que el viaje hubiera sido
confirmado.
• El 15% del valor total del viaje si el desistimiento se produce
entre 3 y 10 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
• El 25% del valor total del viaje si el desistimiento se produce
dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
• La no presentación el día del inicio, sin anulación previa,
supondrá el 100% de gastos.

15 VIE. Paris- Blois- Tours- Burdeos.
Viajamos hacia el sur. En el valle del Loira paramos en BLOIS, pintoresca ciudad en la que recomendamos visitar su castillo. Parada en
TOURS, la capital del Loira. Tiempo para almuerzo. Continuación hacia
BURDEOS, llegada a media tarde. Tiempo libre.
16 SAB. Burdeos- San Sebastian- Madrid.
Salida de Burdeos. Paso al País Vasco. SAN SEBASTIAN, tiempo para
pasear y almorzar en esta atractiva ciudad junto al mar. Continuación
hacia MADRID. Llegada sobre las 19:30h.
17 DOM. Madrid.
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a Colombia.
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
DOBLE A TRIPLE SUPL.
FECHAS DE SALIDA
DOBLE COMPARTIR
SENCILLA
07 al 23 Septiembre
2.195
2.260
2.080
970
de 2018

Hoteles Previstos:
Madrid: Holiday Inn Alcala ****

Tiquete Aéreo IBERIA
07 al 23 Septiembre
SALIDAS
653
TARIFA TIQUETE
IMPUESTOS TIQUETE
498
TOTAL TIQUETE
1.151

07 Septiembre
23 Septiembre

VUELOS
IB6586
IB6585

Barcelona: Ac Hotel Som By Marriott ****, Hotel Porta Fira
****, Renaissance Barcelona Fira ****
Costa Azul: Best Western Elixir Grasse ****, Novotel Sophia
Antipolis ****, Promotel Carros ***
Venecia: Lugano ****

17:30 – 10:25 + 1
12:10 – 15:50

Florencia: Italiana Hotels ****, Nilhotel ****, Raffaello ****
Roma: Ergife ****

Servicios Incluidos:

Torino: Novotel Corso Giulio Cesare ****, Holiday Inn Turin
Corso Francia ****

• Tiquete aéreo Bogotá – Madrid – Bogotá vía Iberia
• 15 noches de alojamiento en hoteles categoría primera
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana
• Desayuno diario
• Traslado de llegada y salida
• Excursión: Toledo y Versalles
• Barco: Tronchetto y Plaza de San Marcos.
• Visita Panorámica en: Madrid, Barcelona, Venecia, Florencia,
Roma, Paris.
• Traslado Nocturno: Plaza Mayor, Trastevere y Barrio de Montmartre.
• Traslado: Balcón de Miguel Angel
• Entrada: Fabrica de cristal de Murano

Paris: Novotel Est - Bagnolet ****
Burdeos: Mercure Bordeaux Centre ****, Novotel Bordeaux
Centre Meriadeck ****, Mercure Bordeaux Le Lac ***
Consulte su agencia de viajes:

Servicios No Incluidos:

DOS - Cupo
TIZA

ereos GARAN
sA

DOS - Cupo
TIZA

• Gastos bancarios 2%
• Tarifa administrativa: 33 USD
• Gastos y servicios no detallados o de índole personal
(alimentación, llamadas, servicio de lavandería, etc…)
• Tarjeta de asistencia médica 82 USD

CUPOS AEREOS
GARANTIZADOS

ereos GARAN
sA

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:
Viajes Iberoluna S.A.S con RNT No. 4168 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se hace totalmente responsable de los productos y calidad de los servicios descritos en sus programas de acuerdo con lo estipulado en la Ley
300 de 1996, el Decreto 1075/97 y Cláusula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o reformen. Viajes Iberoluna S.A.S no asume responsabilidad frente a los usuarios por el servicio
de transporte aéreo, salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del transporte. Estamos comprometidos con el cumplimiento de la Resolución 3860 de 2015 sobre sostenibilidad turística y de la Ley 679 de
2001 sobre la prevención de la prostitución, la pornografía, el turismo sexual, y demás formas de explotación sexual con niños, niñas y adolescentes.

