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Todos A Europa de Lujo 
(TERMINANDO EN ROMA 2023) 

             Saliendo los jueves desde Medellín 

15 DÍAS ☀️/ 13 NOCHES🌙 

PAÍSES QUE VISITA 

ESPAÑA – FRANCIA – LUXEMBURGO – ALEMANIA – SUIZA – ITALIA 

CIUDADES: Madrid – San Sebastián – Burdeos – Blois – París – Luxemburgo – Valle Del Rhin- 

Frankfurt – Heidelberg Selva Negra – Zürich – Lucerna – Venecia – Padova – Florencia – Asís – 

Roma 

TARIFAS POR PERSONA EN DÓLARES SEGÚN ACOMODACIÓN 

PRECIOS Y FECHAS ESTIMADAS 2023 

 

FECHA DE VIAJE DOBLE / 

TRIPLE 

SENCILLA NIÑOS (2 – 7 

AÑOS)   

CON DOS 

ADULTOS 

13 abril – 27 abril de 2023 

27 abril – 11 mayo de 2023 

11 mayo – 25 mayo de 2023 

25 mayo – 08 junio de 2023 

USD 2.320 USD 2.940 USD 2.090 

08 junio – 22 junio de 2023 

22 junio – 06 julio de 2023 
USD 2.520 USD 3.050 USD 2.290 

03 agosto – 17 agosto de 2023 USD 2.430 USD 2.990 USD 2.200 

10 agosto – 24 agosto 2023 USD 2.320 USD 2.940 USD 2.090 

17 agosto – 31 de agosto de 2023 

14 septiembre – 28 septiembre 2023 

28 septiembre – 12 octubre de 2023 

USD 2.430 USD 2.990 USD 2.200 

12 octubre – 26 octubre de 2023 

26 octubre –09 noviembre de 2023 

09 noviembre – 23 noviembre de 2023 

23 noviembre – 07 diciembre de 2023 

USD 2.320 USD 2.940 USD 2.090 

07 diciembre – 21 diciembre de 2023 

21 diciembre – 04 enero 2024 
USD 2.480 USD 3.020 USD 2.250 

  

 Notas Importantes: Estos precios están en Dólares, pero se deben pagar en pesos colombianos 

a la tasa representativa del mercado (TRM) del día del pago.  
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- Tarifas sujetas a cambio por incremento de combustible cobrado por las aerolíneas o empresas 

transportadoras terrestres.  

- Tarifas sujetas a cambio por incremento 

de impuestos del tiquete por las aerolíneas.  

ITINERARIO DE VIAJE.  

NOTA. Este itinerario puede sufrir modificaciones o 

cambio en el orden indicado sin previo aviso, pero 

se mantendrá el contenido y los servicios incluidos.  

DÍA 1. MEDELLÍN – MADRID.  

¡Aquí empieza la aventura! Tomaremos nuestro 

vuelo hacia Madrid y pasaremos la noche a bordo.  

 

DÍA 02. MADRID.  

Cuando lleguemos al aeropuerto de Madrid-Barajas 

nos recibirán y nos trasladarán al hotel. Tendremos 

este día libre  para realizar actividades personales o 

descansar. Finalizaremos el día en el hotel. 

  

DÍA 03. MADRID.  

Tras tomar el desayuno, dedicaremos la mañana a 

la visita panorámica de la ciudad con un guía local, 

recorriendo la Plaza de España, la Fuente de 

Cibeles, la Plaza de Oriente, la Puerta de Alcalá, la 

Ciudad Universitaria y mucho más. Por la tarde 

tendremos tiempo libre para realizar actividades personales, y finalizaremos el día en el hotel.  

 

DÍA 04. MADRID - SAN SEBASTIÁN (4H) / SAN SEBASTIÁN - BURDEOS (2H).  

Después del desayuno iremos hacia el 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. Sus 

hermosas playas y restaurantes reconocidos a nivel mundial la hacen una de las más famosas, 

también. Tendremos tiempo para pasear por su casco antiguo, y luego continuaremos hacia la 

frontera francesa. Viajaremos por la región vinícola de Francia hasta llegar a Burdeos, la capital de 

los Duques de Aquitania. Finalizaremos el día en el hotel.  

  

DÍA 05. BURDEOS – BLOIS (4H) / BLOIS – PARÍS (2H).  

Luego de desayunar, comenzaremos nuestro trayecto hacia el Valle de Loira, conocido como el 

“Jardín de Francia” y famoso por albergar al menos 300 imponentes castillos, que son su principal 

atracción turística. También haremos una parada en Blois, considerada una de las más atractivas 

poblaciones del Valle gracias a su bellísimo castillo, el cual fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. Continuaremos hacia París, y al llegar finalizaremos el día en el hotel.  
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DÍA 06. PARÍS.  

Tras tomar el desayuno, haremos una visita 

panorámica de la ciudad; vamos a recorrer los 

Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la Ópera, 

la Torre Eiffel, el Barrio Latino, los Jardines de 

Luxemburgo, Los Inválidos y mucho más. 

Tendremos un breve espacio para visitar la 

Medalla Milagrosa, y después de eso 

tendremos el resto de la tarde libre, en la que 

estará la posibilidad de asistir al famoso 

espectáculo del Lido.  

Finalizaremos el día en el hotel.  

DÍA 07. PARÍS.  

Después de desayunar tendremos el día libre para pasear por esta icónica ciudad, subir a la Torre 

Eiffel, hacer compras o descansar. Estará la posibilidad de contratar una visita al famoso Palacio de 

Versalles y sus bellos jardines. Finalizaremos el día en el hotel.  

 

DÍA 08.  PARIS – LUXEMBURGO (3H) / LUXEMBURGO – VALLE DEL RHIN (3H) / VALLE DEL 

RHIN– FRANKFURT (2H)  

Luego del desayuno saldremos a través de la región de Champagne para llegar a Luxemburgo, uno 

de los estados más pequeños de Europa y a la vez una de sus sedes más importantes. Su capital 

se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes bastiones y profundos valles. Tendremos 

un poco de tiempo libre antes de nuestra salida hacia Alemania. A través de Coblenza continuaremos 

el recorrido por el Valle del Rhin, donde apreciaremos bellos paisajes con imponentes castillos 

germanos, así como la simbólica Roca de Loreley, un enorme risco de 130 metros de altura. Al llegar 

a Frankfurt, finalizaremos el día descansando en el hotel.  

 

DÍA 09. FRANKFURT - HEIDELBERG (1H) / HEIDELBERG - SELVA NEGRA (2H) / SELVA 

NEGRA - ZÚRICH (2H)  

Tras tomar el desayuno saldremos hacia Heidelberg, cuna de grandes pensadores y de una de las 

universidades más antiguas y prestigiosas de Europa. Se encuentra a orillas del Río Neckar, donde 

dispondremos de tiempo para poder disfrutar del ambiente, su casco antiguo y ciudad universitaria. 

Desde ahí continuaremos hacia Friburgo, la ciudad capital de Selva Negra. Tendremos tiempo libre 

y la posibilidad de realizar una visita guiada. Después, atravesaremos toda la región y a su paso 

admirando sus típicos pueblos hasta llegar a la capital de Suiza. Una vez allí habrá tiempo libre para 

conocer la ciudad y realizar actividades personales. Finalizaremos el día en el hotel.  

 

DÍA 10.  ZÚRICH - LUCERNA (1H) / LUCERNA - VENECIA (5H)   

Después de desayunar saldremos hacia  
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Lucerna, situada a orillas del lago de los 

Cuatro Cantones, una ciudad que ha 

conservado el encanto medieval en sus 

edificaciones, plazas y calles. 

Opcionalmente, podremos participar en una 

excursión al monte Titlis, donde subiremos 

en el teleférico a lo alto de las montañas 

nevadas de los Alpes Suizos, obteniendo 

así la mejor vista de los hermosos paisajes 

y disfrutaremos de la nieve, ¡una experiencia 

única! A la hora indicada comenzaremos el 

trayecto hacia Venecia, una de las ciudades 

más bellas del mundo. Finalizaremos el día 

en el hotel.  

 

DÍA 11.  VENECIA – PADOVA (1H) / PADOVA – FLORENCIA (2H)   

Luego de desayunar dedicaremos la mañana a recorrer Venecia, la ciudad de las 118 islas. Nos 

trasladarán en vaporetto, el transporte público acuático, hasta la Plaza de San Marcos. Caminaremos 

por la Plaza de San Marcos, el Palacio Ducal, el Puente de los Suspiros, etc. Dispondremos de un 

breve espacio libre para recorrer por nuestra cuenta las laberínticas calles y canales, admirar los 

contrastes entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias. Como 

complemento, tendremos la opción de realizar un pintoresco paseo en góndola. A la hora indicada 

saldremos hacia Padua, una ciudad conocida por San Antonio de Padua, pasaremos un rato en su 

catedral. A continuación, seguiremos hacia Florencia, donde finalizaremos el día en el hotel.  

DÍA 12.  FLORENCIA – ASÍS (2H) / ASIS – ROMA (2H)  

Tras tomar el desayuno disfrutaremos de una visita panorámica de Florencia, cuna del renacimiento 

y de la lengua italiana. Pasearemos por esta ciudad rebosante de arte, historia y cultura, admirando 

la Catedral de Santa María 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 

Aligheri. A la hora indicada saldremos en dirección a Asís, donde visitaremos la ciudad y la Basílica 

de San Francisco para luego proseguir hasta Roma, la Ciudad Eterna. Finalizaremos el día en el 

hotel.   

 

DÍA 13.  ROMA  

Posterior al desayuno tendremos el día libre, 

durante el que podremos realizar de manera 

opcional una de las visitas más interesantes de 

Italia: Capri, Nápoles y Pompeya, una excursión 

de día completo para conocer Nápoles, la más 

típica ciudad italiana; Capri, una pintoresca isla del 

Mediterráneo, y Pompeya, la espléndida y 

mitológica ciudad romana. Finalizaremos el día en 

el hotel.  
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DÍA 14.  ROMA – AUDIENCIA PAPAL  

Después de desayunar, realizaremos una visita 

panorámica de la ciudad imperial donde 

recorreremos el Coliseo, el Arco de Constantino, el 

Circo Máximo, las Termas de Caracalla, la Pirámide 

de Cayo Cestio y para terminar, iremos la Plaza de 

San Pedro en la Ciudad del Vaticano,  donde 

asistiremos a la audiencia papal*(siempre que el 

Papa se encuentre en Roma). Tendremos el resto 

del día libre para actividades personales o realizar 

la excursión opcional a los Museos Vaticanos y la 

obra cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. 

Finalizaremos el día en el hotel.  

 

DÍA 15.  ROMA – MEDELLÍN  

A la hora indicada, nos llevarán al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a casa. ¡Gracias 

por viajar con nosotros!  

****FIN DE NUESTROS SERVICIOS****  

ITINERARIO AÉREO (Horarios sujetos a cambios por parte de la aerolínea).  

POR CUESTIONES DE REPROGRAMACIÓN LOS VUELOS PUEDEN TENER CAMBIOS, 

CONFIRMAR VUELOS ANTES DE COMPRAR LOS VUELOS DE CONEXIÓN CON MEDELLÍN 

MÁS O MENOS 60 DÍAS ANTES DE CADA SALIDA.  

 

 (*) Favor tener presente que este vuelo opera en diferentes horarios en algunas fechas. Favor 

verificar en sistema, en caso de requerir vuelos de conexión.  

HOTELES (Previstos o similares).  

 

MADRID  Puerta de Toledo  

BURDEOS  B&B Bordeaux Centre Begles  

PARÍS  Kyriad París Nord Porte St Ouen  

FRANKFURT  Holiday Frankfurt City Messe  

ZÚRICH  Dorint Aeropuerto  

VENECIA  Lugano Torreta  

FLORENCIA  B&B Firenze City Centre  

ROMA  IH Roma Z3  

 ESTAS TARIFAS INCLUYEN:  

• Tiquetes aéreos con impuestos en la ruta Medellín – Madrid / Roma – Madrid – Medellín.  

• Traslados de llegada y salida.  

• Alojamiento en hoteles de categoría Turista y Primera.  
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• Desayunos diarios.  

• Acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.   

• Transporte en autocar turístico.  

• Visita con guía local en los lugares indicados en itinerario.   

• Traslado en Vaporetto en Venecia.  

• Seguro turístico básico, ofrecido por el operador (ver abajo coberturas).  

• Asistencia médica hasta los 69 años con cubrimiento de USD 80.000 con Assist Card (Personas 

Mayores de  

69 años deberán pagar un suplemento, consultar valor).  

• Fee Bancario 2%.  

  

ESTAS TARIFAS NO INCLUYEN:  

• Gastos personales.  

• Tours opcionales y actividades durante los días libres.  

• Asistencia médica para personas mayores de 69 años.  

• Suplementos por Early Check- in de acuerdo al hotel e itinerarios aéreos.  

• Ningún servicio que no esté especificado.  

• Suplemento por incremento de Carburantes en Europa 35 Euros aproximadamente (se paga 

directamente en el destino)  

  


