
 

 

 
 
 

EUROPA FASCINANTE 
 

17 DIAS & 15 NOCHES 
 

 

 
PAÍSES QUE SE VISITAN: España – Francia – Suiza – Italia 

 

 
CIUDADES: Madrid – Burdeos – París – Zúrich – Venecia – Roma – Florencia – Niza – Barcelona – Madrid 

 
 

SALIDA VIERNES:     REGRESO DOMINGO:     
SALE: 07 de abril de 2023    REGRESA: 23 de abril de 2023 
 
SALIDA SABADO:     REGRESO LUNES:     
SALE: 22 de abril de 2023    REGRESA: 08 de mayo de 2023 
 
SALIDA MIERCOLES:    REGRESO VIERNES:     
SALE: 03 de mayo de 2023    REGRESA: 19 de mayo de 2023 
 
SALIDA JUEVES:     REGRESO SABADO:     
SALE: 18 de mayo de 2023    REGRESA: 03 de junio de 2023 
 

ITINERARIO  
 
SUJETO A CAMBIOS, YA SEA POR PROBLEMAS CLIMATICOS U OPERACIONALES (SIEMPRE INCLUYENDO LOS MISMOS 
SERVICIOS) 

 
DIA 1 BOGOTA – MADRID  
Presentación con 3 horas de antelación en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para abordar el vuelo UX 194 con 
salida a las 20:15hrs con salida hacia Madrid. Noche a bordo. 



 

 

 
DIA 2 MADRID 
Llegada a las 13:00hrs al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid – Barajas. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel. 
Entrega de la habitación a partir de las 15.00hrs. Alojamiento. 
 
DIA 3 MADRID 
Desayuno y recorrido por la ciudad de Madrid, una de las ciudades más animadas en toda Europa, donde se. Visitará sitios 
importantes como la Plaza España, la Gran Vía, la Fuente de la Cibeles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de toros de las 
Ventas, etc. Después, continuando por la zona moderna, finalizarán en el Madrid de los Austrias. Encantos como la Plaza Mayor 
y la Plaza de Oriente darán un espléndido fin a este recorrido por la capital de España. Tarde libre para disfrutar de alguna 
excursión opcional. Alojamiento. 
 
DIA 4 MADRID – BURGOS – BURDEOS  
Desayuno. salida a primera hora de la mañana. Viajaremos hacia el norte de España pasando por las regiones del País Vasco, 
en el camino realizaremos una vista panorámica a la ciudad de burgos, provincia autónoma perteneciente a la comunidad de 
castilla y león, resalta su arquitectura medieval intacta y contando con lugares reconocidos como la catedral de santa maría, de 
estilo francés gótico, cuyas puertas principales está flanqueada por campanarios ornamentados. continuaremos nuestro recorrido 
en dirección a la ciudad de San Sebastián, ubicada en el golfo de Vizcaya, conocida como la perla del Cantábrico, reconocida 
por su bella playa de la concha donde tendremos tiempo libre para almorzar o explorar la ciudad por cuenta propia. 
Continuaremos en dirección a la frontera francesa, cruzando por la región vinícola de Francia hacia Burdeos, capital de la región 
de Nueva Aquitania, ciudad Portuaria en el rio Garona, nuestro recorrido comenzara en el place de la Bource, seguiremos por la 
fuente de las tres gracias, su parlamento y La Miroir d'eaur, la fuente reflectante más grande del mundo.  Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.   
 
DIA 5 BURDEOS – BLOIS – PARÍS  
Desayuno. Salida en dirección a la ciudad de Paris, realizando en el camino una parada en Blois, ciudad emblemática por su 
bello castillo. Disfrutaremos del encanto de una de las ciudades más impresionantes que componen la Región del Valle del Loira, 
conocida por su belleza y esplendores sin igual El castillo de Blois, declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco es 
considerado como uno de los más importantes de la región. Tras el tiempo libre continuaremos hasta París, conocida como la 
“Ciudad de la Luz”, Llegada y alojamiento.  
  
DIA 6 PARÍS  
Desayuno. Salida para recorrer la “Ciudad del Amor”, pasando por la Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, 
el Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, etc. 
Tarde libre o posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento. 
DIA 7 PARÍS  
Desayuno.  Día libre para realizar actividades personales o tener la posibilidad de realizar una excursión opcional. Alojamiento. 
 
DIA 8 PARÍS – LUCERNA – ZÚRICH 
Desayuno. A primera hora de la mañana salida para llegar a la frontera con Suiza. Pasando por la ciudad de Basilea llegaremos 
a la ciudad de Lucerna. En Lucerna hacemos una breve visita a la ciudad para gozar de su arquitectura medieval bien preservada. 
El recorrido empieza en el Puente peatonal de Spreuer, uno de los dos puentes cubiertos de madera en la ciudad. Veremos 
también la Iglesia Jesuita, el otro puente de madera cubierto peatonal de Kapellbrücke cruzando el río Reuss diagonalmente.  
 
Al pasar por el puente seguiremos andando a la Iglesia de Santo Leodegario. Después del recorrido seguimos a Zúrich, la ciudad 
más grande de Suiza y la capital del cantón de Zúrich situada al norte de la parte central del país. Realizaremos un city tour 
panorámico por la ciudad y nos alojaremos en nuestro hotel. Alojamiento.   
 
DIA 9 ZÚRICH – VERONA – VENECIA 
Desayuno. Tomaremos EL camino en dirección a la frontera de Suiza con Italia. Al cruzar la frontera pasaremos por las 
proximidades de Milán y llegamos a la antigua ciudad de Verona. Nuestra parada está en la parte moderna de Verona, tendremos 



 

 

tiempo libre. Después seguimos hacia Venecia y nos alojamos en nuestro hotel. Alojamiento. 
 
DIA 10 VENECIA – ROMA  
Desayuno. Nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 puentes, cuyas características la convierten 
en única y exclusiva catalogada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, Recorrerán el Puente de los Suspiros y la 
Plaza de San Marcos, con su incomparable escenario donde destaca la Basílica, joya de la arquitectura. Tiempo libre. 
Seguiremos nuestro recorrido en dirección a Roma. Alojamiento. 
 
DIA 11 ROMA  
Desayuno Realizaremos la visita de la ciudad. Admiraremos la inconfundible figura del Anfiteatro Flavio, más conocido como “El 
Coliseo”. Pasaremos también por el Circo Máximo y la Basílica patriarcal de Santa María la Mayor. A continuación, atravesando 
el río Tíber, llegaremos al Vaticano. Tarde libre. Alojamiento. 
 
DIA 12 ROMA  
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales o tener la posibilidad de realizar una excursión opcional. Alojamiento. 
 
DIA 13 ROMA – FLORENCIA  
Desayuno. Salida en dirección a Florencia, una ciudad en el centro de Italia y capital de la región de Toscana. Visita a pie por 
esta inigualable ciudad donde el arte le sorprenderá a cada paso. Recorreremos la Plaza de San Marcos, pasando por delante 
de la Galería de la Academia y llegando al Mercado de la Paja. Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la 
fachada de la Catedral Santa María del Fiore y su inconfundible Campanario de Giotto.  
 
También disfrutaremos del Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al conocido Ponte Vecchio y llegarán 
hasta la Plaza de la Santa Croce para admirar la Basílica franciscana del mismo nombre realizar actividades personales o tener 
la posibilidad de realizar una excursión opcional. Alojamiento. 
 
DIA 14 FLORENCIA – PISA – NIZA  
Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta ciudad es identificada siempre por su famosa Torre Inclinada, acompañada del bello 
conjunto arquitectónico compuesto por la Catedral y Baptisterio. Después del tiempo libre continuaremos en ruta para llegar a la 
frontera con Francia y poco después a Niza, capital de la Costa Azu. Alojamiento. 
 
DIA 15 NIZA – BARCELONA   
Desayuno y salida hacia España atravesando las regiones de La Provenza, los Alpes, la Costa Azul y la Occitania, llegarán 
hasta la frontera. Entrando en Barcelona, capital cosmopolita de la región Cataluña, reconocida por su arte y arquitectura. 
realizarán una breve visita de la ciudad para conocer la Sagrada Familia, diseñada por el arquitecto español/catalán Antoni 
Gaudí, su trabajo en el edificio es Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, la Plaza Cataluña, el Monumento a Colón, la 
Plaza de España, la rambla, una calle peatonal que se extiende por 1.2 km, casa Batlo, un edificio en el centro de Barcelona, 
diseñado por Antoni Gaudí, Alojamiento.  
 
DIA 16 BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID   
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde realizarán una breve parada para admirar el Templo Mariano más antiguo de la 
cristiandad: la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de la enorme plaza del mismo nombre. Continuarán hacia 
Madrid. Llegada y alojamiento.   
 
DIA 17 MADRID – BOGOTA 
Desayuno. A la hora indica traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de UX 193 con salida a las 15:15hrs con regreso a Bogotá. 
Llegada sobre las 18:15hrs. 
 

 
****FIN DE NUESTROS SERVICIOS**** 



 

 

 
 

AIR EUROPA 
ITINERARIO AÉREO sujeto a cambio 

Vuelo Ruta Hora salida Hora llegada 

UX 194 BOGOTA - MADRID 20:15 13:00+1 

UX 193 MADRID - BOGOTA  15:15 18:15 

 “Estos itinerarios se publican con los vuelos informados por las aerolíneas, pueden variar si así lo determinan” 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD HOTEL  CATEGORIA  NOCHES  

MADRID  VIA CASTELLANA o SIMILAR Turista 2 

BURDEOS  B&B HOTEL BASSINS A FLOTS o SIMILAR Turista 1 

PARIS  B&B HOTEL PORTE DE BAGNOLET o SIMILAR Turista 3 

ZURICH B&B HOTEL ZURICH AIRPORT RUMLANG o 
SIMILAR Turista 1 

VENECIA 
(Mestre o Marghera) 

LH HOTEL SIRIO VENICE o SIMILAR 
Turista 1 

ROMA HOTEL MIRAGE FIRENZE o SIMILAR Turista 3 

FLORENCIA  LH HOTEL EXCEL ROMA MONTEMARIO o 
SIMILAR Turista 1 

NIZA B&B HOTEL NICE AEROPORT ARENAS o 
SIMILAR Turista 1 

BARCELONA  HOTEL CITY PARK SANT JUST o SIMILAR Turista 1 

MADRID VIA CASTELLANA o SIMILAR  Turista 1 

T: HOTELES CATEGORIA TURISTA  

Relacionamos los hoteles utilizados con mayor frecuencia en este circuito. Esto a manera informativa, 
indicando también que el pasajero puede ser alojado en establecimientos similares o alternativos en la 
misma categoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
• Tiquete aéreo en la ruta Bogotá – Madrid – Bogotá con Air Europa clase Turista – tarifa promocional grupal. 

• Impuestos aéreos y del programa (sujetos a cambios sin previo aviso).  

• Traslados de llegada y salida. 

• 15 noches de alojamiento en categoría indicada. indicada (Madrid 3 Noches, Burdeos 1 noche, París 3 noches, Zúrich 1 
noche, Venecia 1 noche, Roma 3 noches, Florencia 1 noche, Niza 1 noche, Barcelona 1 noche). 

• Desayuno Continental (Café, Tostadas y Jugo). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido.  
• Visitas según itinerario. 

• Transporte en autocar turístico. 

• Tasas municipales en las distintas ciudades. 

• Tarjeta de asistencia médica hasta los 75 años con una Cobertura de USD 60.000 por Enfermedad o Accidente 
(personas mayores de 76 años hasta los 85 años deben pagar un suplemento. Mayores de 86 años no tienen asistencia 
médica). 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Gastos personales. 

• Suplemento por cargo en el alza del combustible. En caso de alza en la tasa e impuestos de la tarifa aérea; lo cual 
es política de la aerolínea, aun existiendo pago parcial o total esta diferencia deberá ser asumida por el pasajero de 
forma inmediata para emitir los servicios. 

• Propinas obligatorias a pagar en destino. 

• Alimentación no estipulada en los itinerarios. 

• Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia. 

• Extras de ningún tipo en los hoteles. 

• Excesos de equipaje. 

• Ningún servicio no especificado. 

• Excursiones opcionales. 

• Recargos en los hoteles por Early Check In o Late Check out 

 

NIÑOS 

• Infantes hasta los 2 años (sin cumplir) pagan el valor respectivo a impuestos (favor consultar). 

• Niños a partir de 2 años pagan tarifa de adulto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA RESERVACIÓN: 
 
Validar disponibilidad de cupos a través de cualquiera de nuestros canales de atención  
Depósito del 50% del valor del plan por persona; saldo a cuotas iguales mensuales, fecha limite para pago total 60 días antes 
de la fecha de viaje  
 
PASAPORTE: Se requiere el envío de la copia legible del pasaporte de cada uno de los pasajeros, vigente mínimo 6 meses al 
inicio del viaje, éste debe ser enviado con un tiempo límite de 50 días antes del viaje. 

a) La cobertura de la asistencia médica se verá limitada si el pasaporte no es enviado con el primer depósito, ésta aplica 
para personas de hasta 75 años. 

b) Los tiquetes aéreos serán emitidos con los datos del pasaporte, no permiten cambios ni correcciones de nombres y no 
son reembolsables. 

 
DOCUMENTOS: VOUCHERS y/o documentos: serán entregados 8 días previos a la salida del viaje por correo electrónico. 
 
 


