
EUROPA	COMPLETISIMA		
2023			

SALIDA	DESDE	MEDELLIN		
18	DIAS	/	16	NOCHES	

	
Precio	desde	2.980	USD		
Precio	final	por	persona		

Incluye	tiquete	aéreo	e	impuestos		
	

Fechas	de	salida:		
17	junio	al	04	Julio	

	
		

Visitando:	Madrid,	San	Sebastián,	Burdeos,	Blois,	París,	Ginebra,	Aosta,	
Venecia,	 Ravena,	 Asís,	 Roma,	 Florencia,	 Pisa,	 Sestri	 Levante,	
Montecarlo,	Costa	Azul,	Arles,	Barcelona,	Madrid	
	
	
ITINERARIO:	
sábado	17	jun	2023	MEDELLIN-	MADRID	
Salida	en	vuelo	con	destino	a	Madrid.	Noche	a	bordo.	
	
domingo	18	jun	2023	MADRID	
Bienvenidos	a	Madrid.		Traslado	al	hotel	y	alojamiento.	
	
lunes	19	jun	2023	MADRID	
Desayuno,	mañana	 libre.	 Por	 la	 tarde	 incluimos	 una	 visita	 panorámica	 de	 la	 ciudad,	 donde	 conoceremos	 los	 puntos	
monumentales	más	representativos	como	el	Palacio	Real,	Fuente	de	Cibeles,	Paseo	del	Prado	con	sus	museos,	Gran	Vía.	
Finalizamos	la	visita	en	la	Plaza	Mayor,	donde	podrá	disfrutar	del	ambiente	nocturno	de	esta	zona.	

	
martes	20	jun	2023	MADRID	
Día	libre.	Opcionalmente	le	ofrecemos	conocer	la	histórica	ciudad	de	Toledo.	

	
miércoles	21	jun	2023	MADRID	-	SAN	SEBASTIAN	-	BURDEOS	
Salimos	temprano	de	Madrid,	pasos	de	montaña,	tierras	de	Castilla.	Hermosos	
paisajes	 en	 el	 País	 Vasco.	 SAN	 SEBASTIÁN,	 llegada	 a	 la	 hora	 del	 almuerzo.	
Tiempo	para	almorzar	y	pasear	por	el	casco	histórico	o	por	la	hermosa	playa	de	
la	Concha.	Continuación	de	ruta	hacia	Francia.	BURDEOS,	llegada	al	final	de	la	

tarde.	Sugerimos	un	paseo	por	el	centro	de	esta	ciudad	declarada	Patrimonio	de	la	UNESCO.	
	
jueves	22	jun	2023	BURDEOS	-	BLOIS	-	PARIS	
Atravesamos	 la	 campiña	 francesa;	 tierras	 de	 vinos:	 Burdeos,	 Cognac.	 En	 el	 Valle	 del	 Loira	 paramos	 en	 BLOIS,	 ciudad	
junto	al	río,	con	su	castillo,	uno	de	los	ejemplos	más	bellos	de	arquitectura	en	el	valle	del	Loira.	Tiempo	para	almorzar	y	
pasear.	Continuación	a	PARÍS	donde	llegamos	al	final	de	la	tarde.	

Marketing PT
#custom

Marketing PT



viernes	23	jun	2023	PARIS	
Incluimos	 un	 traslado	 al	 Palacio	 de	 Versalles.	 Podrá	 pasear	 por	 sus	
hermosos	 jardines	 o	 visitar	 su	 interior	 si	 lo	 desea	 (para	 los	 grupos	 con	
visita	el	lunes	este	traslado	se	realizará	el	martes	por	cierre	del	palacio).	
Tras	 ello	 iremos	 al	 barrio	 bohemio	 de	 Montmartre	 con	 sus	 pequeños	
restaurantes	 y	 sus	 artistas	 al	 aire	 libre	 donde	 podrá	 almorzar.	 Tras	 el	
almuerzo	 realizamos	 una	 visita	 panorámica	 de	 París	 con	 guía	 local.	
Regreso	al	hotel.	Opcionalmente	podrá	asistir	al	espectáculo	del	Molino	
Rojo.	
	
sábado	24	jun	2023	PARIS	
Día	libre	en	París.	Si	lo	desea	podrá	realizar	una	actividad	opcional:	visita	del	Barrio	latino	con	catedral	de	Notre	Dame	y	
paseo	en	el	río	Sena.		
	

domingo	25	jun	2023	PARIS	-	GINEBRA	-	AOSTA	
Madrugamos,	tenemos	una	hermosa	etapa.	Viajamos	hacia	Suiza.	A	la	hora	
del	 almuerzo	 llegamos	a	GINEBRA,	 tiempo	para	almorzar	 y	pasear	en	esta	
hermosa	 ciudad	 Suiza	 a	 orilla	 de	 su	 lago.	 Por	 la	 tarde	 continuamos	 ruta	
hacia	las	más	altas	cumbres	de	Europa:	los	Alpes.	Atravesamos	los	Alpes	por	
el	 túnel	 bajo	 del	 Mont	 Blanc,	 uno	 de	 los	 más	 largos	 de	 Europa.	 Bonitos	
paisajes	alpinos	en	Italia	siguiendo	el	valle	de	Aosta.	Llegada	al	final	del	día	a	
la	región	de	AOSTA.	
	
	lunes	26	jun	2023	AOSTA	-	VENECIA	

Salimos	de	Aosta	hacia	la	rica	llanura	del	río	Po.	VENECIA,	llegada	a	la	hora	del	almuerzo	(sobre	las	13:00	h).	Por	la	tarde,	
incluimos	un	traslado	en	barco	y	visita	panorámica	a	píe	de	la	Plaza	de	San	Marcos	con	demostración	de	la	producción	
de	 cristal	 soplado	de	 la	 isla	 de	Venecia.	Opcionalmente	 le	 sugerimos	 completar	 su	 tiempo	 con	un	paseo	en	 góndola.	
Alojamiento	en	la	zona	de	Mestre	o	alrededores.	
	
martes	27	jun	2023	VENECIA	-	RAVENA	-	ASIS	-	ROMA		
Siguiendo	 la	 laguna	 de	 Venecia	 llegamos	 a	 RÁVENA	 donde	 podemos	
conocer	el	Maus	oleo	de	Gala	Placidia	y	 la	Basílica	de	San	Vital.	Tras	ello	
cruzamos	 los	Apeninos	 hacia	ASÍS,	 tiempo	 libre	 para	 almorzar	 y	 conocer	
las	basílicas.	Continuación	a	ROMA,	llegada	al	final	del	día.	
	
miércoles	28	jun	2023	ROMA	
Le	 incluimos	 una	 visita	 panorámica	 durante	 la	 cual	 tendrá	 una	
introducción	a	la	ciudad	eterna	finalizando	en	SAN	PEDRO	DEL	VATICANO,	donde	podrá	conocer	la	Basílica	o	los	museos.	
Por	 la	 noche	 incluimos	 un	 traslado	 al	 Trastévere,	 animado	 barrio	 de	 la	 ciudad	 conocido	 por	 sus	 típicos	 pequeños	
restaurantes.	
	

jueves	29	jun	2023	ROMA	
Día	libre.	Si	lo	desea	podrá	realizar	excursión	opcional	a	Nápoles,	Capri	y	
Pompeya.	
	
14	viernes	30	jun	2023	ROMA-	FLORENCIA	
Viajamos	hacia	FLORENCIA,	capital	de	la	Toscana	y	cuna	del	Renacimiento.	
El	centro	histórico	de	 la	ciudad,	 las	bulliciosas	plazas,	 los	puentes	sobre	el	
río	Arno,	las	compras	en	sus	mercadillos.	
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sábado	01	jul	2023	FLORENCIA	-	PISA	–	SESTRI	LEVANTE	-	MONTECARLO	-	COSTA	AZUL	
Salida	de	Florencia	hacia	PISA,	tiempo	para	admirar	su	conjunto	artístico	
donde	 se	encuentra	 la	 famosa	Torre	 Inclinada.	 La	etapa	que	 seguimos	a	
continuación	 es	 de	 extraordinaria	 belleza	 paisajista	 siguiendo	 la	 Riviera	
Italiana.		Llegada	a	SESTRI	LEVANTE	encantadora	pequeña	ciudad	turística	
junto	al	mar.	Tiempo	para	almorzar	y	pasear.	Continuación	hacia	la	Costa	
Azul	 francesa.	 Llegada	a	media	 tarde	a	MONTECARLO,	podrá	 conocer	 su	
histórico	casino.	Continuación	a	COS	TA	AZUL;	llegada	sobre	las	20.00	hrs.	
Nota:	 en	 algunas	 ocasiones	 se	 efectuará	 parada	 en	 Rapallo	 en	 lugar	 de	
Sestri	Levante	(ciudad	de	similares	características)	
	
domingo	02	jul	2023	COSTA	AZUL	-	ARLES	-	BARCELONA	
Disponemos	de	tiempo	en	NIZA	para	pasear	por	la	capital	de	la	Costa	Azul	y	el	paseo	de	los	ingleses	(en	ocasiones	este	
tiempo	libre	podrá	darse	el	día	anterior).	Saldremos	para	ARLES,	ciudad	en	el	corazón	de	la	Provenza	que	inspiró	a	tantas	
pinturas	de	Van	Gogh.	Sus	impactantes	restos	romanos	nos	atestiguan	la	importancia	de	esta	ciudad	en	aquella	época.	
Tiempo	 para	 dar	 un	 paseo	 y	 almorzar.	 Por	 la	 tarde	 seguimos	 nuestra	 ruta	 hacia	 Cataluña	 siguiendo	 la	 Provenza.	
BARCELONA.	Llegada	al	final	del	día		
	

lunes	03	jul	2023	BARCELONA	-	MADRID		
Por	 la	 mañana	 incluimos	 una	 visita	 panorámica	 de	 BARCELONA.	 Podrá	
usted	 admirar	 esta	 dinámica	 ciudad.	 Tiempo	 para	 pasear.	 A	 las	 13:00	 h	
salida	 de	 Barcelona	 hacia	 Madrid.	 Parada	 en	 área	 de	 servicio	 de	 la	
autopista	para	almorzar.	MADRID,	llegada	sobre	las	21:00	horas.	

	
martes	04	jul	2023	MADRID	-	MEDELLIN	
Tiempo	libre,	a	la	hora	programada	traslado	al	aeropuerto,	para	tomar	el	
vuelo	de	regreso	a	Medellín.	
	

	
		

FECHAS	DE	SALIDA:		17	JUNIO	AL	04	JULIO	
PRECIO	FINAL	POR	PERSONA	EN	DOLARES	

	
	

DOBLE	 DOBLE	A	
COMPARTIR	 *TRIPLE	 *NIÑOS	3-15	 	SENCILLA	

3.085	USD	 3.280	USD	 2.980	USD	 2.840	USD	 3.980	USD	

	
*Consultar	disponibilidad	de	cupo	para	menores	de	3	a	15	años*	
	
	
Servicios	incluidos	
	

• Tiquete	aéreo	Medellín	–	Madrid	–	Medellín	con	Air	Europa,	impuestos	incluidos.	
• Maleta	de	23	kilos	con	derecho	a	facturar	y	1	bolso	de	mano	en	cabina.		
• Recorrido	en	autocar	con	guía	de	habla	hispana.	
• 16	noches	de	alojamiento	en	hoteles	categoría	turista	y	turista	superior.	
• Desayuno	diario	estilo	continental.	
• Traslado	de	llegada	y	salida.	
• Visita	panorámica	en:	Madrid,	París,	Venecia,	Roma,	Barcelona,	Madrid.	
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• Traslado	al	Palacio	de	Versalles	en	París.	
• Barco:	Tronchetto/	Plaza	de	San	Marcos/	Tronchetto	en	Venecia.	
• Traslado	nocturno:	Trastevere	en	Roma.	
• Traslado:	Barrio	de	Montmartre	en	París.	
• Entradas:	Fábrica	de	Cristal	de	Murano	en	Venecia	
• Seguro	 turístico	 básico,	 ofrecido	 por	 el	 operador.	 Este	 seguro	 incluido	 es	 de	 cobertura	 limitada	 y	 no	 cubre	

aspectos	 importantes.	 Se	 recomienda	 a	 todos	 los	 clientes	 que	 adquieran	 un	 seguro	 adicional	 de	 mayor	
cobertura	al	incluido	en	nuestros	circuitos.	

• 2%	gasto	bancario.	
	
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	750	USD	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			
• 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.	

	
Gastos	de	cancelación:	
	
Tiquete	aéreo:	

• Totalidad	del	depósito,	después	de	confirmada	la	reserva.	
• Totalidad	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	 10	 y	 20	días	 de	 antelación	 a	 la	 fecha	del	

comienzo	del	viaje.	
• El	25%	del	valor	total	del	viaje	si	el	desistimiento	se	produce	entre	3	y	10	días	anteriores	a	la	salida.	
• De	3	días	a	la	no	presentación	el	día	del	inicio,	sin	anulación	previa,	supondrá	el	100%	de	gastos.	

 
Requisitos	de	Viaje:	
	

• Pasaporte:	Vigente	6	meses	a	partir	de	la	fecha	de	inicio	del	viaje.	
• Documento	de	identidad.	
• Menores	de	edad:	 	Pasaporte.	Registro	civil	de	nacimiento.	Permiso	de	 salida	del	país	 firmado	por	ambos	

padres	y	autenticado.	
• Visados:	No	requiere	visas	para	este	programa	
• Permiso	ETIAS	para	ciudadanos	colombianos	de	tramite	personal,	se	realiza	online	(etiasvisa.com)		
• Es	obligatorio	llevar	el	esquema	de	vacunación	completo	(2	dosis)	última	dosis	no	más	de	9	meses	

(270	días),	la	dosis	final	debe	haber	sido	administrada	al	menos	14	días	antes	de	la	salida.	Para	los	
viajeros	 no	 vacunados	 o	 con	 vacunación	 incompleta	 están	 obligados	 a	 presentar	 una	 prueba	
negativa	o	PCR	realizada	antes	de	las	72	horas	a	la	salida	del	vuelo	
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NOVOTEL	PUENTE	LA	PAZ	

Tel:	917247600	
email:	H0843-RE@accor.com	
Albacete,	 1	 esq.	 Avda.	 de	
Badajoz	
28027	MADRID,	ESPAÑA	

INTER	HOTEL	APOLONIA	
	
Tel:	556505000	
email:	
commerciale@hotelapolonia.com	
Rue	 du	 Grand	 Barail,	 33300	
Bordeaux,	Francia	
33300	BURDEOS,	FRANCIA	
	

MERCURE	BORDEAUX	
CENTRE	

	
Tel:	556564343	
email:	H1281@accor.com	
5	rue	Robert	Lateulade	
33000	BURDEOS,	FRANCIA	

BARCELO	TORRE	ARIAS	

Tel:	913879400	
email:	torrearias@barcelo.com	
C.	JULIAN	CAMARILLO	19	
28037	MADRID,	ESPAÑA	

NOVOTEL	BORDEAUX	LE	
LAC	

	
Tel:	556436500	
email:	h0403-sb@accor.com	
AVENUE	 JEAN	 GABRIEL	
DOMERGUE	
33300	BURDEOS,	FRANCIA	

IBIS	PORTE	D´ITALIE	
GENTILLY	

Tel:	149699494	
email:	h0634@accor.com	
13,	RUE	DU	VAL	DE	MARNE	
GENTILLY94250	PARÍS,	
FRANCIA	

Hoteles Previstos

	

CAMPANILE	PARÍS	EST	-	
PORTE	DE	BAGNOLET	

	
Tel:	148973600	
email:	bagnolet@campanile.fr	
28	 AVENUE	 DU	 GENERAL	 DE	
GAULLE	BP	311	
93170	PARÍS,	FRANCIA	
	

ALBATROS	

Tel:	041611000	
email:	info@hotelalbatros.it	
VIALE	DON	LUIGI	STURZO	32	
30174	VENECIA,	ITALIA	

NORDEN	PALACE	AOSTA	

Tel:	165236068	
email:	
info@nordenpalace.it;prenota
zioni@nordenpalace.it	
CSO.	BATTAGLIONE	AOSTA,	30	
AOSTA	
11100	Aosta,	ITALIA	

	

	 	

EXPRESS	BY	HOLIDAY	INN	
AOSTA	

	
Tel:	16545723	
email:	
info@hotelexpressaosta.it	
LOC.	 AUTOPORTO,	 33,	 11020	
Pollein	AO	
11020	Aosta,	ITALIA	

HOTEL	ETOILE	DU	NORD	
	
Tel:	165258219	
email:	info@etoiledunord.it	
FRAZIONE	ARENSOD,	43	Sarre	
11010	Aosta,	ITALIA	
	

NOVOTEL	ROMA	

Tel:	06592801	
email:	H9299@accor.com	
Viale	Oceano	Pacifico	153	
00144	ROMA,	ITALIA	
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MICHELANGELO	

Tel:	41986600	
VIA	FORTE	MARGHERA,	69	
30173	VENECIA,	ITALIA	

ALEXANDER	
	
Tel:	415318288	
email:	
alexander@hotelalexander.co
m	
VIA	FORTE	MARGUERA	193C	
Mestre	
30173	VENECIA,	ITALIA	

IH	Z3	

	

Tel:	0694362800	
email:	reservation.romaz3@ih-
hotels.com	
Via	Giorgio	Perlasca,	13/15	
001555	ROMA,	ITALIA	

IBIS	FIRENZE	NORD	
AEROPORTO	
	
Tel:	05534511	
email:	H3728@accor.com	
Via	Volturno	5,	Loc.	
Osmannoro	
50019	FLORENCIA,	ITALIA	

HOTEL	THE	GATE	
	
Tel:	0554698100	
Area	di	servizio	Firenze	Nord	
Snodo	autostrade	A1-A11	
Sesto	Fiorentino	
50019	FLORENCIA,	ITALIA	

CAMPANILE	NICE	AIRPORT	
	
Tel:	493212020	
email:	
nice.aeroport@campanile.fr	
459	-	461	PROMENADE	DES	
ANGLAIS	
06200	Costa	Azul,	FRANCIA	

	

	

	

	

	

BB	FIRENZE	NOVOLI	
	
Tel:	554378951	
email:	fi.novoli@hotelbb.com	
VIALE	GUIDONI	101	
50127	FLORENCIA,	ITALIA	

KYRIAD	NICE	PORT	
	
Tel:	493558000	
email:	
resa.niceport@sonicehotels.co
m	
6	Rue	Emmanuel	Philibert	
6300	Costa	Azul,	FRANCIA	

IBIS	BUDGET	CANNES	
MOVANS	SARTOUX	

	
Tel:	892683207	
email:	R-0-111375-82730611-
2-1-FR1-
792ABA4D@xmr3.com	
139,	Montée	Iseppi,	ZI	Tiragon,	
06370	Mouans-Sartoux	
06370	Costa	Azul,	FRANCIA	

NOVOTEL	ST	JOAN	DESPI	
	
Tel:	934755800	
email:	H3289@accor.com	
C/	de	la	TV3,	2	08970	Sant	Joan	
Despi	–	Barcelona	
08970	BARCELONA,	ESPAÑA	

FRONT	AIR	CONGRESS	
	
Tel:	936369480	
email:	
reservas@hotelfrontaircongre
ssbarcelona.com	
C/Alberades,16	 Sant	 Boi	 de	
Llobregat	
08830	BARCELONA,	ESPAÑA	
	

Marketing PT
#custom

Marketing PT


