EUROPA IMPERIAL 2019
Desde COP 12.560.000
Incluye: Tiquetes aéreos con todos los impuestos

24 días - 23 noches
SALIDAS DE GRUPO LOS MIÉRCOLES DESDE BOGOTÁ
Mayo 15 al 7 de Junio || Septiembre 18 al 11 de Octubre
Visitando: París - Boppard - Crucero por el Rhin - St Goar - Frankfurt - Erfurt Berlín - Dresde - Praga - Bratislava - Viena - Budapest - Venecia - Pisa Florencia - Roma - Costa Azul (Niza) - Barcelona - Madrid.

EL PRECIO INCLUYE:
● Tiquete aéreo Bogotá- París // Madrid – Bogotá Vía Air Europa en clase A.
● Impuestos del tiquete aéreo y de salida de los países (Sujetos a cambio al momento
de la emisión).

●
●
●
●
●

Traslados de llegada y salida en servicio compartido.
Desayuno diario
Autobús durante todo el recorrido.
Guía acompañante profesional en español durante el recorrido en bus.
Visitas panorámicas con guía local en París, Berlín, Praga, Viena, Budapest,
Florencia, Roma, Barcelona, Madrid y multitud de visitas con nuestro guía correo.
● Paseo nocturno por París iluminado (obsequio)

●
●
●
●

Crucero por el Rhin de 1 hora aproximadamente, entre Boppard y St. Goar
Paseo por el barrio de Trastévere en Roma (obsequio)
Barco en Venecia con crucero por las islas de la laguna.
Impuestos de alojamiento y gastos bancarios

EL PRECIO NO INCLUYE:
●
●
●
●
●

Tarjeta de asistencia al viajero pasajero menor de 70 años USD 84
Tarjeta de asistencia al viajero pasajero mayor de 71 años USD 126
Propinas en destino
Gastos no especificados en el programa y/o índole personal.
Tasa turística en algunas ciudades visitadas que se paga en destino, está entre 3 a 5
Euros aproximadamente por habitación por noche.

VALOR POR PERSONA - TARIFAS EN PESOS
SALIDAS DE GRUPO
TEMPORADA 2019

Categoría
hoteles

TRIPLE o DOBLE

SUPLEMENTO
SENCILLA

Mayo 15
Septiembre 18

Turista, Turista
Superior y Primera

12.560.000

4.300.000

Los precios aplican para un mínimo de 10 pasajeros viajando juntos

ITINERARIO DE VIAJE
Día 1 - (Miércoles) - BOGOTÁ - PARÍS
Encuentro en el aeropuerto el Dorado de Bogotá para tomar vuelo con destino a París, noche a
bordo.

Día 2 - (Jueves) - PARÍS
Pasajeros circuito París a Madrid: Llegada al aeropuerto y traslado al hotel, alojamiento. Pasajeros
que llegan con extensión desde Londres: llegada a París y traslado al hotel, alojamiento. A las 19.30
hrs, tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel donde conoceremos al resto de
participantes. Por la noche visita incluida de París iluminado (Obsequio).

Día 3 - (Viernes) - PARÍS
Desayuno. Visita panorámica con Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, Arco del Triunfo, Opera,
Barrio Latino, Sorbona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, etc. Tarde libre para
disfrutar opcionalmente del Palacio y Jardines de Versalles y por la noche espectáculo en el Moulin
Rouge. Alojamiento
Día 4 - (Sábado) - PARÍS
Desayuno. Día libre con posibilidad de visitar opcionalmente el Louvre o Notre Dame. Alojamiento.

Día 5 - (Domingo) - PARÍS - BOPPARD - CRUCERO POR EL RHIN - St. GOAR - FRANKFURT.
Desayuno. Salida hacia Boppard. Embarcamos en un crucero que nos permitirá ver la Roca de
Loreley y multitud de castillos y viñedos en las laderas del Rhin. Desembarcamos en St. Goar y
continuaremos hasta la Plaza Rommer en Frankfurt para visitarla. Alojamiento
Día 6 - (Lunes) - FRANKFURT – ERFURT - BERLÍN.
Desayuno y salida hacia Erfurt. Se realizará tour de orientación en esta ciudad medieval.
Continuación hacia Berlín. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento.
Día 7 - (Martes) - BERLÍN.
Desayuno y visita panorámica a la Puerta de Brandemburgo, el Reichstag, la Unter den Linten, la
iglesia conmemorativa del Káiser en la Ku´Damm, Alexanderplatz, East Side Gallery y el memorial
del Muro de Berlín. Posibilidad de visitar opcionalmente alguno de los Museos de la ciudad y el
Campo Concentración de Sachsenhausen. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento.
Día 8 - (Miércoles) - BERLÍN - DRESDE - PRAGA.
Desayuno. Salimos hacia Dresde donde realizaremos un tour de orientación. Llegada a Praga y
haremos una visita panorámica en la Torre de la Pólvora, la Plaza de San Wenceslao, la Plaza de la
Ciudad Vieja, el Ayuntamiento la torre y el famosísimo Reloj Astronómico, el barrio Judío y el Puente
de Carlos. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento.
Día 9 - (Jueves) - PRAGA.
Desayuno. Día libre para caminar por la ciudad, recorrer museos o ir a restaurantes a probar la
deliciosa gastronomía del país. Opcionalmente podrás visitar la “Praga Artística”, el Barrio del
Castillo y Callejón de Oro. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento.
Día 10 - (Viernes) - PRAGA – BRATISLAVA – VIENA
Desayuno. Salida hacia Bratislava, a la llegada haremos un pequeño tour por la ciudad.
Continuaremos a Viena para hacer una visita panorámica donde conoceremos la Avenida del Ring
con la Ópera, el Museo de Bellas Artes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, la Bolsa, la
Iglesia Votiva, Palacio Belvedere pasando también por el Prater y su famosa Noria. La visita finaliza
con un paseo (incluido) por el centro histórico peatonal de Viena que nos llevará hasta la Catedral de
San Esteban. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento.
Día 11 - (Sábado) -VIENA
Desayuno. Día libre para caminar por la ciudad, recorrer museos o ir a restaurantes a probar la
deliciosa gastronomía del país. Opcionalmente podrás visitar la Viena artística con la Ópera y
Palacio de Schoenbrunn. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento.
Día 12 - (Domingo) – VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida a Budapest, capital húngara conocida como la Reina del Danubio, llegaremos al
hotel para acomodarnos (Alojamiento). Después realizaremos la visita panorámica en la que
recorreremos las zonas de Buda y la de Pest, el Bastión de los Pescadores, la Plaza de los Héroes,
la Avenida Andrassy. Por la noche, ofrecemos como opcional una cena zíngara con paseo en
barco por el Danubio. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento.

Día 13 - (Lunes) - BUDAPEST
Desayuno. Día libre en el que les propondremos realizar opcionalmente una visita a la llamada
Budapest artística con entrada y visita al Parlamento y Basílica de S. Esteban. En la noche descanso
en el hotel. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento.

Día 14 - (Martes) - BUDAPEST - VENECIA.
Desayuno. Salida en una larga etapa de autocar que nos llevará a Venecia, atravesando Eslovenia.
En la noche descanso en el hotel. Alojamiento.
Día 15 - (Miércoles) - VENECIA – FLORENCIA.
Desayuno. Tomaremos un barco hasta la Plaza de San Marcos donde haremos un tour de
orientación destacando la Basílica, el Campanile, el Palacio Ducal etc., con posibilidad de visitar un
horno donde nos harán una demostración del arte del cristal de Murano. Opcionalmente paseo en
Góndola. Después, salida hacia Florencia. Llegada y visita panorámica a pie con la Plaza de la
Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore, il Battistero, la Santa Croce, al Ponte
Vecchio, etc. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento.
Día 16 - (Jueves) - FLORENCIA - PISA – ROMA.
Desayuno y salida hacia Pisa, tiempo libre para conocer su famosa Torre Inclinada en la Plaza de los
Milagros. Por la tarde continuamos a Roma. Llegada y visita opcional a la Roma Barroca. En la
noche descanso en el hotel. Alojamiento.
Día 17 - (Viernes) - ROMA.
Desayuno. Visita panorámica a Roma recorriendo el Lungotevere, Porta Portese, la Pirámide, Porta
Ostiense, Termas de Caracalla, St. María la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales,
Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca de la Verdad, para terminar en el Campidoglio.
Paseo incluido al barrio del Trastévere (Obsequio). Posibilidad de visitar opcionalmente los Museos
Vaticanos. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento.
Día 18 - (Sábado) - ROMA (Nápoles - Capri).
Desayuno. Día libre para visitar opcionalmente Nápoles y Capri, podrás recorrer sus calles, ir a
museos, probar la deliciosa gastronomía. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento.
Día 19 - (Domingo) - ROMA - COSTA AZUL (NIZA)
Desayuno. A la hora indicada hora indicada salida con dirección Niza. A la llegada tour de
orientación y acomodación en el hotel. En la noche descanso. Alojamiento.
Día 20 - (Lunes) - COSTA AZUL (NIZA) - BARCELONA
Luego del desayuno saldremos a Barcelona. A la llegada visita panorámica de los principales puntos
de interés tales como el Puerto Olímpico, Ramblas, Plaza Catalunya, Barrio Gótico, Anillo Olímpico,
Plaza de España, etc. En la noche descanso. Alojamiento.
Día 21 - (Martes) - BARCELONA
Luego del desayuno tendrás el día libre para caminar por la ciudad, visitar museos, ir a restaurantes.
Sugerimos (OPCIONAL) realizar la excursión de “Gaudí y el Modernismo”. En la noche descanso.

Alojamiento.
Día 22 - (Miércoles) - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno y salida hacia la sede de la “EXPO 2008 en España”, en Zaragoza y visita a la Basílica del
Pilar. Continuación a Madrid. En la noche descanso. Alojamiento.
Día 23 - (Jueves) - MADRID
Luego del desayuno. Visita panorámica a Ciudad Universitaria, Parque del Oeste, Casa de Campo,
el Barrio de la Morería, la Plaza de Oriente, y el Palacio Real, Plaza de España, Puerta del Sol. En la
noche descanso. Alojamiento.
Día 24 - (Viernes) - MADRID - BOGOTÁ
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo de regreso.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

NOTAS IMPORTANTES:
▪
▪
▪
▪

El valor correspondiente al plan debe ser pagado en pesos Colombianos.
Para reservar depósito por persona $ 1.000.000, por persona, el pago total debe
estar 60 días a la fecha de viaje en las oficinas de Turismo al Vuelo.
Los tiquetes aéreos se deben expedir con anticipación para lograr las tarifas
económicas del mercado, enviar copia de la hoja biográfica de cada pasaporte para
confirmar la reserva.
Las Habitaciones triples constan de una cama doble y un sofá cama expandible, no
se pueden confirmar habitaciones con tres camas.

VISITAS
En algunas ocasiones excepcionales, debido al clima o a otros factores extraños no
previsibles, a cambio de ello se les podrá proporcionar alguna ruta o visita alternativa.

SALIDA DE LOS CIRCUITOS
● Para el inicio del tour en autocar, es imprescindible que a la hora indicada los
pasajeros se encuentren listos con su equipaje en la recepción del hotel de salida, a
fin de que el itinerario pueda ser cumplido sin alteraciones.

EQUIPAJE
● Durante el itinerario de los circuitos, los autocares transportarán gratuitamente una
maleta por persona. El exceso de equipaje se aceptará de acuerdo al criterio de los
guías y conductores acompañantes, mediante el pago de una cantidad determinada y
en caso de que la capacidad de carga del vehículo así lo permita. No se garantiza
que se pueda acomodar más equipaje.

● Es responsabilidad del pasajero estar atento a la subida y bajada del equipaje en
aeropuertos y hoteles.
● Es responsabilidad del pasajero no dejar ningún artículo de valor en los buses
durante las visitas o recorridos.
● TURISMO AL VUELO no se hace responsable por ninguna pérdida de objetos de
valor que los pasajeros dejen olvidados en los buses o en los hoteles.

DOCUMENTOS DE VIAJE
● Pasaporte biométrico o mecánico con vigencia mínima de 6 meses a partir de la
fecha de viaje, con el mínimo de hojas en blanco requerido por migración.
● Los menores de edad deben llevar permiso de salida del país firmado y autenticado
ante notaria por los dos padres o representantes legales del menor con una vigencia
no mayor a 30 días. copia del registro civil en buen estado y/o tarjeta de identidad.

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD
TURISMO AL VUELO S.A.S., con registro Nacional de Turismo No. 161 se acoge en su totalidad a
la Cláusula de Responsabilidad contenida en el decreto No. 053 de Enero 18 de 2.002 y circular No.
001 del 25 de Febrero de 2009, ley 300 de 1996 y sus posteriores reformas. El cliente se adhiere al
contrato y condiciones estipuladas en el folleto, al momento de efectuar el depósito.
TURISMO AL VUELO S.A.S., actúa únicamente como intermediario de operadores nacionales e
internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc., Sin que proceda reclamación
posterior alguna por la calidad de los servicios prestada por los mismos. Declinando toda
responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas, terremotos y cualquier otro caso debidamente
comprobado que pudiera ocurrir durante el viaje, circunstancias por las cuales la agencia de viajes
se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el itinerario, fechas de viaje, itinerarios
aéreos, hoteles, transporte y demás para garantizar el éxito de la excursión.
Los organizadores del viaje no se hacen responsables por los perjuicios y gastos ocasionados por el
retraso o modificación imprevistos de horarios de los vuelos, o barcos.
En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el pasajero se someterá
expresamente a la legislación del país donde suceda.
El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo están bajo su custodia y por lo tanto el
operador y sus organizadores no se hacen responsables por hurtos o perjuicios que los mismos
sufran durante el viaje.
En caso de que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión, el organizador no se hace
responsable por los gastos en los que el pasajero incurra ni los problemas legales o de otra índole
en el que el pasajero pueda verse envuelto por no acatar la Legislación del país en que se
encuentre. No hay reintegros por servicios dejados de tomar.
No se aceptan reclamos que sean presentados después de 30 días de finalizado el viaje.

En planes turísticos internacionales en caso de cancelación por parte de TURISMO AL VUELO,
deberá dar aviso al comprador por lo menos con 20 días de anticipación a la fecha de inicio de la
excursión, caso en el cual reintegrará al usuario el total de lo pagado como anticipo.
CAMBIOS: Después de confirmada la reserva siempre y cuando sea procedente, se efectuará un
cambio sin costo adicional. Cada cambio posterior tendrá un cargo de U$D 50 por gastos de
comunicación y en tiquete aéreo los cargos que indique la aerolínea.
NOTAS IMPORTANTES: • Los precios de las tarifas aéreas están sujetos a cambio de acuerdo a las
regulaciones IATA • Los precios de la porción terrestre están sujetos a modificaciones sin previo
aviso.
De conformidad con lo establecido en la ley 679 de 2001, la Resolución 3840 de 2009, la Ley 1336
de 2009 y las reglas de moral y ética, TURISMO AL VUELO adopta un código de conducta para la
prevención y protección de los menores de edad de todas las formas de explotación, pornografía y
violencia sexual. La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados con pena
privativa de la libertad.
TURISMO AL VUELO informa que existe una Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (En Colombia Ley 17 de 1981), con la finalidad
de evitar que el comercio internacional de flora y fauna sea una amenaza. Es un delito el tráfico
ilegal de flora y fauna (Ley 599 de 2000/ Código Penal Art. 328 a 329). La ley 63 de 1986 y la ley
1185 de 2008 protegen el patrimonio cultural de la nación.

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Actualizado: Octubre de 2018

