
4 CAPITALES EUROPEAS 
2023 

17 DÍAS / 15 NOCHES 
 

DESDE 3.460USD 
Precio final por persona, Acomodación triple, Tiquete 

aéreo e impuestos incluidos 
 
 

Visitando: Madrid, Burdeos, Orleans, Londres, Paris, 
Barcelona, Zaragoza, Madrid 

 
Fechas de Salida: 

Mayo 21, Junio 11, 18, 25, Julio 2, 9, 16 Septiembre 17, 
Octubre 08 

 
Itinerario 
 
Día 1º (Domingo) BOGOTA-MADRID 
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo. 
 
Día 2º (Lunes) MADRID 
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid- Barajas. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento y resto del día libre. 
 
Día 3º (Martes) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Tiempo para salir a explorar por su cuenta. 
 
Día 4º (Miércoles) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio 
recorrido a través de sus más importantes avenidas, plazas y edificios. Resto del día libre 
para compras o actividades personales. 
 
Día 5º (Jueves) MADRID-TOLEDO-MADRID (140 kms) 
Alojamiento y desayuno. Hoy se incluye una visita de medio día a la Imperial ciudad de 
Toledo. Regreso a Madrid y resto del tiempo libre	 

 
Día 6º (Viernes) MADRID-BURDEOS (693 kms) 
Desayuno y salida con dirección al norte de España vía 
Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa y 
cruzando los Pirineos llegaremos a la ciudad de 
Burdeos, capital de Aquitania y Patrimonio de la 
Humanidad, importante región vinícola. Alojamiento. 
 
 
 

Día 7º (Sábado) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-ORLEANS (450 kms) 

Marketing PT
#custom

Marketing PT



Desayuno. Salida vía Poitiers y Tours, donde se inicia un breve recorrido por el fértil Valle 
del Loira. Breve parada en Amboise para admirar su impresionante castillo y disfrutar de 
la ciudad medieval, donde habitó Leonardo da Vinci. Continuación hacia el castillo de 
Chambord, tiempo libre para conocer uno de los máximos exponentes arquitectónicos de 
este valle. Posteriormente continuación a Orleans, ciudad de Juana de Arco. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento 
 
Día 8º (Domingo) ORLEANS-CALAIS-DOVER-LONDRES (572 
kms) 
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde se 
embarcará en el ferry para cruzar el Canal de la Mancha. 
Desembarque en el puerto inglés de Dover y continuación en 
nuestro autobús hasta llegar a Londres. Alojamiento. 
 
Día 9º (Lunes) LONDRES 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
esta ciudad cosmopolita para conocer los lugares de mayor interés como las Casas del 
Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, Picadilly Circus, 
Palacio de Buckingham con el cambio de la Guardia Real si el tiempo lo permite. Resto 
del día libre. Les recomendamos efectuar una excursión opcional para conocer el Castillo 
de Windsor, considerado como la mayor fortaleza habitada del mundo y foco histórico de 
Inglaterra, situado a 50 kms de la capital. Regresando a la ciudad visitar su parte más 
antigua, destruida en el incendio de 1666, para conocer la City de Londres, centro 
financiero mundial, Catedral de San Pablo, el famoso Puente de la Torre y la fortaleza 
más antigua de Inglaterra: la Torre de Londres. 
 
Día 10º (Martes) LONDRES 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, para seguir conociendo 
una de las capitales más animadas del mundo, realizar compras en sus afamados 
comercios o visitar algunos de sus museos. 
 
Día 11º (Miércoles) LONDRES-DOVER-CALAIS-PARIS (405 kms) 
Desayuno y salida hacia Dover para abordar el ferry y cruzar el Canal de la Mancha hacia 
Calais, ya en territorio francés continuaremos en nuestro autobús hacia Paris. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de “París iluminado” y un 
crucero por el Sena 
 
Día 12º (Jueves) PARIS 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana 
visita panorámica de la Ciudad Luz para 
conocer sus lugares más emblemáticos 
como la Place de la Concorde, Arco del 
Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad 
con la imponente Iglesia de Notre Dame, 
Palacio Nacional de los Inválidos donde se 
encuentra la tumba de Napoleón, con breve 
parada en los Campos de Marte para 
fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde 
recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus 
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bellos jardines. Por la noche, opcionalmente, podrá asistir a uno de los famosos 
espectáculos de Paris Latin o Lido.	 
 
Día 13º (Viernes) PARIS 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la 
mañana, realizar nuestra excursión opcional, visitando el barrio de Montmartre o barrio 
Latino, así como el Museo del Louvre, con obras tan importantes como “La Mona Lisa”, 
“La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar 
descubriendo otros rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita.	 
 
Día 14º (Sábado) PARIS – BARCELONA (pasaje de tren incluido) 
Desayuno y traslado a la hora prevista para tomar el Tren con destino Barcelona. Al llegar 

traslado al hotel y resto del día libre. 
 
Día 15º (Domingo) BARCELONA 
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad 
Condal, en autocar de dos pisos con audio-guía. 
Dispondrá de tres rutas diferentes que podrá 
intercalar, recorriendo la Plaza Catalunya, el 
MACBA, Paseo de Gracia, Sagrada Familia, la Vila 
de Gracia, el Park Güell, Tibidabo, Pedralbes, 
estadio Futbol Club Barcelona, etc. Resto del día 
libre.	 

 
Día 16º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID (635 kms) * 
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para conocer la Catedral-Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a 
Madrid. Alojamiento. 
 
Día 17º (Martes) MADRID - BOGOTA 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Colombia. 
 

PRECIOS	POR	PERSONA	EN	DOLARES	

PORCION	TERRESTRE	
DOBLE	 TRIPLE	 SENCILLA	 Niño	de	4	A	7	

USD	2.638	 USD	2.599	 USD	3.803	 USD	2.062	

TIQUETE AEREO MAY	21	/	SEP	
17	/	OCT	08	 JUN	11	 JUN18,	25	/	

JUL	02,	09,	16	

	NETA		 380	 553	 735	
	IMPUESTOS		 482	 494	 512	
	TOTAL	TIQUETE		 862	 1.047	 1.247	
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PRECIO FINAL POR PERSONA EN DÓLARES 
PORCION TERRETRE + TIQUETE AEREO CON IMPUESTOS 

FECHAS DE SALIDA DOBLE TRIPLE SENCILLA Niño de 4 A 7 

MAY 21 / SEP 17 
OCT 08 3.500 3.460 4.665 2.925 

JUN 11 3.685 3.650 4.850 3.110 

JUN18, 25 / JUL 02, 
09, 16 3.885 3.845 5.050 3.310 

 
Servicios incluidos 
 

• Tiquete aéreo Bogotá – Madrid – Bogotá con Air Europa, impuestos incluidos. 
• Maleta de 23 kilos con derecho a facturar y 1 bolso de mano en cabina.  
• 15 noches de alojamiento en hoteles categoría turista y turista superior. 
• Traslado de llegada y salida en Madrid y Barcelona 
• Traslado de Salida en Paris 
• Visita con guía local en Madrid, Toledo, Londres, Paris. 
• Visita en Barcelona en autobús con audioguía. 
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana. 
• Guía acompañante. 
• Desayuno buffet diario. 
• Seguro turístico básico ofrecido por el operador. 
• Pasaje de tren Paris - Barcelona 
• Impuestos hoteleros 
• 2% gasto bancario. 
• Tarifa administrativa 

 
 

Servicios No Incluidos 
 

• Gastos y servicios no detallados o de índole personal (maleteros, alimentación, 
llamadas, servicio de lavandería, entre otros) 

• Tarjeta de asistencia médica, 96 USD por pasajero. Asistencia médica por Covid 
19. 

 
Condiciones:       
          

• Tarifas sujetas a cambios y a disponibilidad sin previo aviso. 
• Esta cotización no implica confirmación de servicios 
• Para reservar se requiere depósito de 750USD por pasajero (No reembolsable) 
• Impuestos de combustible (YQ combustible), tasa administrativa sujeto a cambio 

sin previo aviso y serán verificados antes de la emisión de los tiquetes si existe 
algún suplemento, este debe ser asumido por el pasajero   
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• El pago total debe realizarse 50 días antes del inicio del viaje. De lo contrario se 
perderá el cupo. 

• Los voucher de servicios se entregarán 15 días antes del inicio del viaje. 
• Es obligación de los pasajeros cumplir los requisitos de bioseguridad. 

 
 
Hoteles previstos o similares 
 
MADRID  
PRAGA, HOTEL 
MADRID CHAMARTIN, AFFILIATED BY 
MELIA 
CATALONIA GOYA, HOTEL 
AGUMAR, HOTEL 
BURDEOS  
CAMPANILE BORDEAUX NORD LE LAC, 
HOTEL 
ORLEANS  
IBIS ORLEANS CENTRE FOCH, HOTEL 
LONDRES  
IBIS EARLS COURT, HOTEL 
PARIS  

IBIS PARIS PORTE D´ITALIE, HOTEL 
HOSPITALET DE LLOBREGAT  
Fira Congress Hotel 
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