EUROPA

TOTAL
18 días / 16 noches
Vuelos desde Medellin
Desde

$8.395.000

pesos

por persona acomodación triple
PRECIO FINAL

Fecha de Salida: Septiembre 11 al 28 / 2019
VISITANDO: Madrid / Zaragoza / Barcelona / Costa Azul / Pisa / Roma / Asís / Florencia /
Venecia / Innsbruck / Zúrich / Lucerna / Paris / Lourdes / San Sebastian / Madrid
Noche de alojamiento en Lourdes, con procesión de antorchas

GRATIS: VISITA A TOLEDO DE MEDIO DÍA
ITINERARIO
Día 1º (Miércoles 11 sep.): Medellín - Madrid
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid vía
Avianca. Noche abordo.
Día 2º (Jueves 12 sep.): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre para
dar el primer vistazo a la ciudad. Alojamiento.
Día 3º (Viernes 13 sep.): MADRID
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad con
guía local: Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de
Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º (Sábado 14 sep.): MADRID / ZARAGOZA / BARCELONA (625 Kms)
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Zaragoza que
nos ofrece un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la
impresionante Basílica del Pilar. Continuación a Barcelona. Llegada y realizaremos un recorrido panorámico de
la ciudad Condal, pasando por la Sagrada Familia (exterior) Diagonal, Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio
Gotico, Plaza de España, torre Agbar –diseñada por Jean
Nouvel- y la montaña de Montjuich donde tenemos una
visita panorámica de la ciudad y el puerto. Alojamiento.
Día 5º (Domingo 15 sep.): BARCELONA / COSTA AZUL
(672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel y saldremos para atravesar

Paquete Europack
Suplemento $1.272.000 pesos por
persona Incluye 7 comidas y 3 visitas.

los Pirineos, y recorriendo toda la costa francesa
bordeando el Golfo de León llegar a la Costa Azul. Alojamiento
Día 6º (Lunes 16 sep.): COSTA AZUL / PISA / ROMA
(725 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida
hacia conocida en todo el mundo ciudad de Pisa, gracias
a su peculiar torre inclinada. Tiempo libre para visitar la
ciudad. Continuamos hacia la ciudad de Roma. Alojamiento.
Día 7º (Martes 17 sep.): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita
panorámica de la ciudad con guía local, donde disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando por los lugares
más importantes, Plaza de Venecia, Via Venetto, los Foros
Romanos, El Coliseo, Arco de Constantino, el Castillo de
St. Angelo, etc. La visita termina en el centro y no se realizará regreso al hotel. Recomendamos continuar descubriendo los encantos de esta ciudad. Alojamiento.
Día 8º (Miércoles 18 sep.): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir recorriendo esta fascinante ciudad o realizar alguna excursión opcional. Recomendamos visitar opcionalmente
Nápoles y Capri. Un viaje para disfrutar del Golfo de
Nápoles y una de las islas más bonitas y con más fama.
Capri enamora por sus maravillosas bellezas naturales,
su historia milenaria, su clima suave y su paisaje luminoso. Alojamiento.

Día 9º (Jueves 19 sep.): ROMA / ASIS / FLORENC
(439 Kms)
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia Asís centro
espiritual y de paz. Asís es conocida como el lugar en el
que nacieron y murieron San Francisco y Santa Clara.
Tiempo libre para conocer la Basílica.. Continuación a
Florencia, llegaremos por el mirador de Miguel Angel,
donde disfrutaremos de una espectacular vista de
conjunto de la ciudad. Visita a pie recorriendo los lugares
principales, la Piazza del Duomo, donde se encuentra la
Catedral de Florencia y la impresionante cúpula de Brunelleschi, el Campanile de Giotto y el Battistero di San
Giovanni. Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar con
mayor encanto de toda Florencia. Continuaremos hacia la
Piazza della Signoria, y contemplando el Palazzo Vecchio.
Alojamiento.

saldremos hacia la región del Loira y continuaremos a los
pirineos atlánticos donde se encuentra Lourdes para por
la noche tener la posibilidad de asistir a la procesión de las
antorchas y visitar la Gruta de la Virgen. Cena y alojamiento.

Día 10º (Viernes 20 sep.): FLORENCIA / VENECIA (258 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida
hacia Venecia para tomar el Vaporetto que nos conducirá
hasta la Plaza de San Marcos. Por la tarde Visita a pie: el
Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, Palacio
Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, donde podremos observar el arte del soplado del vidrio. Le recomendamos opcionalmente dar un paseo en las famosas Góndolas Venecianas. Continuación al Hotel. Alojamiento.

Día 18º (Sábado 28 sep.): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso con
destino a Medellín.

Día 11º (Sábado 21 sep.): VENECIA/ INNSBRUCK / ZURICH
(679 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol,
situada en el corazón de los Alpes, donde se mezcla el
pasado con el futuro, dispondremos de tiempo libre para
ver el famoso Tejadillo de Oro. Continuación hacia Zúrich.
Alojamiento
Día 12º (Domingo 22 sep.): ZURICH / LUCERNA / PARIS (626
Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida para
llegar a Lucerna, ciudad situada al borde del Lago de los
Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer esta magnífica ciudad. Continuación hacia Paris. Alojamiento
Día 13º (Lunes 23 sep.): PARIS
Desayuno buffet. Recomendamos una visita opcional a la
Torre Eiffel. Continuaremos con una panorámica con guía
local de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el
Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la Concordia, los
Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. La visita
termina en el centro y no se realizará regreso al hotel. Por
la tarde y de forma opcional podremos realizar un espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo de los
conocidos “Bateaux Parisiens” Alojamiento.
Día 14º (Martes 24 sep.): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta
bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión
opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos
reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los jardines
de estilo francés, o acudir a un espectáculo nocturno
como el LIDO de Paris. Alojamiento.
Día 15º (Miércoles 25 sep.): PARIS /LOURDES (841 Kms)
Desayuno buffet en el Hotel. Temprano en la mañana

Día 16º (Jueves 26 sep.): LOURDES / SAN SEBASTIAN /
MADRID (662 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, conocida
como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La Concha.
Continuación de nuestro viaje a Madrid. Llegada y alojamiento
Día 17º (Viernes 27 sep.): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad
y de pronto hacer las últimas compras.

PRECIO FINAL
POR PERSONA EN PESOS
DOBLE
TRIPLE
SUPL. SENCILLA
$ 8.550.000

$ 8.395.000

$ 4.465.000

ITINERARIO AEREO
FECHA

RUTA

HORARIO

11 SEP

MEDELLIN - MADRID

18:50 12:00
(12SEP)

28 SEP MADRID - MEDELLIN

14:00 17:20

Servicios Incluidos:
• Tiquete aéreo MEDELLIN – MADRID – MEDELLIN
via Avianca impuestos incluidos
• 16 noches de alojamiento en hoteles categoría
turista y turista superior
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana
• Desayuno diario estilo continental
• Traslado de llegada y salida
• Visita panorámica en: Madrid, Barcelona, Roma,
Florencia, Venecia, Paris

Servicios No Incluidos:
• Gastos y servicios no detallados o de índole
personal (maleteros, alimentación, llamadas,
servicio de lavandería, entre otros)
• Paquete plus
• Tarjeta de asistencia médica, desde 87USD por
pasajero.
Condiciones:
• Tarifas sujetas a cambios y a disponibilidad sin
previo aviso.
• Para reservar se requiere depósito $1.500.000 COP
por pasajero y copia del pasaporte.

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:
Viajes Iberoluna S.A.S con RNT No36964 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 los 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 modiquen, adicionen o reformen. Estamos comprometidos con el cumplimiento 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. “LA EXPLOTACION Y EL ABUSO SEXUAL DE MENORES DE EDAD ES SANCIONADO CON PENA
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, DECONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY 679 DE 2001.”

