
Condiciones:

Servicios no incluidos

Servicios incluidos

INCLUYE TIQUETE AEREO
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EUROPA COMPLETISIMA

DESDE
Por persona en 

acomodación triple 
incluye tiquete con 

impuestos

$ 7.790.000

Vigencia: Octubre 22/2018

•  Tiquete Aéreo Bogotá - Madrid - Bogotá vía AIR EUROPA en clase “Q” con 
impuestos.

• Traslados de llegada y salida en Madrid.
• 15 noches de alojamiento en hoteles categoría Turista y Turista Superior.
• Desayuno diario.
• Guía de habla hispana y autocar de lujo.
• Excursión: Versalles en París.
• Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia.
• Visita Panorámica en: Madrid, París, Venecia, Roma, Barcelona.
• Traslado: Barrio de Montmartre en París, Trastevere en Roma.
• Entrada a la Fabrica de Cristal Murano en Venecia

• Gastos bancarios 2%.
• Tarifa administrativa, 33 USD. 
• Gastos y servicios no es específicos o de índole personal.
• Tarjeta de asistencia médica 82 USD.

• Tarifas sujetas a cambios y a disponibilidad sin previo aviso.                                                                                           
• Consulte por el suplemento en otras clases y/u otras ciudades de origen.                                                                                           
• Consulte tarifas para las salidas de Junio 25 a Agosto 25/2018
•  Aplica suplemento de $1,000,000 pesos, para las salidas entre el 22 de 

agosto y el 13 de septiembre, en clase “Q”.

17 días

PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COlOmbIANOS

AbRIl 05 A JuNIO 23 / AgOStO 27 A OCtubRE 22

DOBLE DOBLE A COMPARTIR TRIPLE SUPL. 
SENCILLA

8.080.000 8.505.000 7.790.000 2.460.000

Salidas todos los Miércoles, Viernes y Domingos

SOLICITE DISPONIBILIDAD
Cupos aéreos limitados

VISITANDO:
MADRID, BURDEOS, PARIS, AOSTA, VENECIA, 

ROMA, FLORENCIA, NIzA, BARCELONA, MADRID

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:
Paipa Tours  con RNT No. 3272 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 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 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.
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