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Capitales Del Arte 2023 de Lujo  

 (Salida jueves desde Bogotá)    

11 DÍAS ☀️/ 09 NOCHES🌙  

  

Paises que visita  

España – Francia Ciudades:  Madrid – San Sebastián – Burdeos –Blois – París – Barcelona – 

Zaragoza - Madrid  

  

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 

27 abril – 07 mayo de 2023 

25 mayo – 04 junio de 2023 
USD 1.930 USD 2.370 USD 1.720 

02 junio – 12 junio 2023 USD 2.040 USD 2.530 USD 1.860 

22 junio – 02 julio de 2023 

20 julio – 30 julio de 2023 
USD 2.320 USD 2.740 USD 2.140 

17 agosto – 27 agosto de 2023 

14 septiembre – 24 septiembre de 2023 
USD 2.090 USD 2.530 USD 1.880 

12 octubre – 22 octubre de 2023 

09 noviembre – 19 noviembre de 2023 
USD 1.930 USD 2.370 USD 1.720 

07 diciembre – 17 diciembre 2023 USD 2.160 USD 2.560 USD 2.000 

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.  

 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 01.  Bogotá – Madrid   

¡Aquí empieza la aventura! Tomaremos nuestro vuelo hacia Madrid y pasaremos la noche a bordo.  
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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.  

*En circuitos con salida los viernes, tendrán 1 noche al inicio en Madrid y 2 noches al final del 

circuito junto con la visita de Madrid.  

  

Día 04.  Madrid - San Sebastián - Burdeos  

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. 

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 - París  

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 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.  

  

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. Existirá la posibilidad de contratar una visita al famoso Palacio 

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

  

Día 08.  París - Barcelona  

Luego del desayuno (para los participantes en el circuito de 8 días, traslado al aeropuerto). A la 

hora prevista nos llevarán a la estación de ferrocarril para tomar el tren de alta velocidad con 

destino a Barcelona (el trayecto también podría realizarse en avión). Al llegar, nos llevarán al hotel 
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y dispondremos de tiempo libre para realizar actividades personales. Finalizaremos el día en el 

hotel.  

  

Día 09.  Barcelona   

Posterior al desayuno, disfrutaremos del día libre a disposición para seguir descubriendo esta bella 

ciudad costera. Finalizaremos el día en el hotel.  

  

Día 10.  Barcelona – Zaragoza – Madrid   

Luego de desayunar, aprovecharemos la mañana para hacer una visita panorámica de la ciudad 

con un guía local, incluyendo sus lugares más típicos y pintorescos. Después, saldremos hacia 

Zaragoza, y al llegar tendremos tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, 

patrona de la Hispanidad. Recorreremos el casco antiguo de la ciudad, y por la tarde 

continuaremos hacia Madrid. Finalizaremos el día en el hotel.  

*El tramo Barcelona-Madrid podrá realizarse en ave (tren de alta velocidad), en tal caso no se 

visitará Zaragoza.  

  

Día 11.  Madrid   

Después del desayuno y 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 Bogotá Más O Menos 60 Días 

Antes De Cada Salida.  

  

Hoteles (previstos o similares).  

  

MADRID  Puerta de Toledo  

BURDEOS  B&B Bordeaux Beagles  

PARÍS  Kyriad Paris Nord Porte St Ouen  

BARCELONA  Ibis Barcelona Meridiana  

MADRID  Pullman Madrid Aeropuerto  

  

Estas tarifas incluyen:  

 Tiquetes aéreos con impuestos en la ruta Bogotá – Madrid – Bogotá.  

 Traslados de llegada y salida.  

 Alojamiento en hoteles de categoría T/P.  

 Desayunos diarios.  

 Acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.   

 Transporte en autocar turístico.  
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 Visita con guía local en los lugares indicados en itinerario.  Tren de alta 

velocidad o vuelo Paris – Barcelona (Categoría Turista) Tarjeta de 

asistencia médica internacional.  

 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 del 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)   

  


