TODOS a EUROPA: 6 PAISES en 16N y 18D Desde $ 7.299.000
España - Francia - Luxemburgo - Alemania - Suiza - Italia
MADRID - SAN SEBASTIAN - BURDEOS - BLOIS - PARIS - VADUZ - VALLE DEL RHIN
FRANKFURT - HEIDELBERG - ZÜRICH - LUCERNA - FRIGURO - VENECIA - PADOVA
FLORENCIA - ASIS - ROMA - PISA - NIZA - MONTPELLIER - BARCELONA - ZARAGOZA

Tarifas por persona según acomodación hotelera
Fecha de viaje

Doble / Triple

Sencilla

Marzo 22 a Abril 8
Mayo 9 al 26
Julio 5 al 22

$ 6.999.000
$ 7.299.000
$ 8.399.000

$ 9.399.000
$ 9.799.000
$ 10.699.000

Niños (2 a 7 años)
con dos adultos
$ 5.999.000
$ 6.299.000
$ 7.399.000

EL PLAN INCLUYE:
 Tiquetes aéreos en la ruta: Rionegro - Madrid - Bogotá - Rionegro vía AVIANCA.
Ida: Sale: 7.20 pm - Llega: 11:00 am
Regreso: Sale: 2:00 pm - Llega: 7:35 pm
 Alojamiento en hoteles de categoría turista primera con Desayuno diario.
 Guía acompañante durante todo recorrido.
 Transporte en autobús turístico.
 Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
 Traslados en Vaporetto en Venecia.
 Impuestos hoteleros y fee bancario
ITINERARIO de VIAJE

DÍA 01. VUELO: RIONEGRO - MADRID (viernes).
Vuelo con destino la Ciudad de Madrid. Noche a bordo.
DÍA 02. MADRID (sábado).
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel.
actividades personales. Alojamiento.

Día libre para

DÍA 03. MADRID - SAN SEBASTIAN 4H 24Min // SAN SEBASTIAN - BURDEOS 2H 32Min
(domingo).
Desayuno. Viaje hacia norte de España, pasando por las regiones de Castilla, León y País
Vasco para llegar a San Sebastián, una de las ciudades más bonitas de España. Tiempo para
pasear en su parte antigua. Continuación hacia la frontera francesa, y continuación del viaje
por la región vinícola de Francia, hasta llegar a Burdeos, capital de los Duques de Aquitania.
Alojamiento.
DÍA 04. BURDEOS - BLOIS 3H 46Min // BLOIS - PARÍS 1H 55Min (lunes).
Desayuno. Viaje desde la capital vinícola del país Galo hacia el Valle de Loira, la región que
alberga los castillos más importantes de Francia. Parada en Blois, considerada una de las más
atractivas poblaciones del valle, gracias a su bellísimo Castillo. Continuación hacia Paris.
Alojamiento en el hotel previsto.
DÍA 05. PARIS (martes).
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos,
Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos.
Tarde libre. Nuestro guía ofrecerá la posibilidad de asistir al famoso espectáculo del Lido.
Regreso y alojamiento.
DÍA 06. PARIS (miércoles).
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad o subir a la Torre Eiffel. Existirá la
posibilidad de contratar una visita al famoso Palacio de Versalles y sus bellos jardines.
Alojamiento.

DÍA 07. PARIS - LUXEMBURGO 3H 26Min // LUXEMBURGO - VALLE DEL RHIN 2H 57Min //
VALLE DEL RHIN - FRANKFURT (Zona) 1H 29Min (jueves).
Desayuno. Salida a través de la región de Champagne para llegar a Luxemburgo, importante
sede de la Unión Europea. El Gran Ducado de Luxemburgo, uno de los estados más
pequeños de Europa, cuya capital se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes
bastiones y profundos valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania. A través de Coblenza se
continuará el recorrido por el Valle del Rhin, donde se apreciarán bellos paisajes con
imponentes castillos germanos, así como la simbólica Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt,
capital financiera del país. Alojamiento.
DÍA 08. FRANKFURT- HEIDELBERG 1H 1Min // HEIDELBERG - SELVA NEGRA 1H 38Min
// SELVA NEGRA - ZURICH 1H 59Min (viernes).
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de pensadores y de una de las universidades más
antiguas de Europa, ciudad a orillas del Río Neckar donde dispondremos de tiempo para poder
disfrutar del ambiente y su casco antigua y ciudad universitaria. Viaje hacia Friburgo, ciudad
capital de la Selva Negra tiempo libre con posibilidad de realizar visita guiada. Continuación
atravesando toda la Región con sus típicos pueblos hasta llegar a Capital de Suiza. Tiempo
libre para conocer el centro de la ciudad. Alojamiento en el hotel previsto.
DÍA 09. ZÚRICH - LUCERNA 45Min // LUCERNA - VENECIA 5H 5Min (sábado).
Desayuno. Salida hacia Lucerna, situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones que ha
conservado en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval. Opcionalmente
puede realizar excursión al Monte Titlis: Subirán el teleférico a lo alto de las montañas
nevadas de los Alpes Suizos. Apreciando los hermosos paisajes y podrán disfrutar de la nieve,
experiencia única y de las diferentes atracciones que allí se encuentran. A la hora indicada
salida hacia Venecia. Uno de las ciudades más bellas del mundo. Alojamiento.
DÍA 10. VENECIA - PADUA 44Min // PADUA - FLORENCIA 2H 27Min (domingo).
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de Venecia, ciudad de las 118 islas. Traslado en
vaporetto hacia Plaza San Marcos. Visita a pie, recorriendo la Plaza, Palacio Ducal, Puente de
los Suspiros, etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales, y
admirar los contrastes entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas
iglesias. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola, sin duda
una auténtica experiencia veneciana. A la hora indicada salida hacia Padua, ciudad conocida
por el Santo, tiempo para visitar su catedral. Continuación hacia Florencia. Llegada y
Alojamiento.
DÍA 11. FLORENCIA - ASÍS 2H 8Min // ASIS - ROMA 2H 15Min (lunes).
Desayuno. Panorámica de la ciudad, cuna del renacimiento y de la lengua italiana.
Pasearemos por esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral de
Santa Maria dei Fiori con su bello Campanille el Baptisterio decorado con las famosas puertas
del paraíso, por donde pasaron personajes tan conocidos como Miguel Ángel o Dante Alighieri.
A la hora indicada salida hacia Asís, donde visitaremos la ciudad y la Basílica de San Francisco
para proseguir hasta Roma “Ciudad Eterna”. Llegada y Alojamiento.
DÍA 12. ROMA (martes).
Desayuno. Día libre durante este día se podrá realizar opcionalmente una de las visitas más
interesantes de Italia: Capri - Nápoles - Pompeya, una excursión de día completo para conocer:
Nápoles la ciudad más típica italiana, Capri una pintoresca isla del Mediterráneo. (SI EL
TIEMPO LO PERMITE) y Pompeya, espléndida y mitológica ciudad romana. Alojamiento.
DÍA 13. ROMA (miércoles).
Desayuno. Salida hacia Ciudad del Vaticano, para asistir AUDIENCIA PAPAL. (SIEMPRE
QUE EL PAPA SE ENCUENTRE). Continuamos hacia la visita panorámica de la Ciudad
Imperial, recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y
Plaza de San Pedro en la Ciudad-Estado de El Vaticano. Resto del día libre para poder realizar

Excursión opcional a los famosos Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la
Capilla Sixtina. Alojamiento.
DÍA 14. ROMA - PISA 3H 39Min // PISA - NIZA 3H 48Min (jueves).
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar el bello
conjunto monumental que forman: la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada.
Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Se sugiere disfrutar del ambiente de esa ciudad
cosmopolita o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso
casino. Alojamiento.
DÍA 15. NIZA - NIMES 2H 52 Min // NIMES - BARCELONA 4H (viernes).
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la ciudad de Nimes,
tiempo libre para el almuerzo y continuación hacia la frontera española a través de la Provenza
y sus magníficas autopistas. Llegada a Barcelona. Alojamiento. Sugerimos disfrutar las
múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad ofrece.
DÍA 16. BARCELONA - ZARAGOZA 3H 2Min // ZARAGOZA - MADRID 3H 5Min (sábado).
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, incluyendo sus
lugares más típicos y pintorescos. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la
Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer su caso antiguo. Por la
tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
DÍA 17. MADRID (domingo).
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, recorriendo la Plaza
de España, Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad Universitaria etc.
Por la tarde tiempo libre para actividades personales. Alojamiento.
DÍA 18. VUELO: MADRID - RIONEGRO (lunes).
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
TARIFA SUJETA a DISPONIBILIDAD

