
 

 
 
 

 

EUROPA FASCINANTE EN VERANO 
15 Noches / 17 Días 

 

 
 

Salidas Especiales 2022 
 
 
 
 
 
 
 

PAÍSES QUE SE VISITAN: España – Francia – Suiza – Italia  

CIUDADES: Madrid – Burdeos – Blois – París – Lucerna – Zúrich – Verona – Venecia – 

Florencia – Roma – Pisa – Niza – Barcelona – Zaragoza – Madrid 

 

*DESDE $8.999.000 
 
 
 
 

 

 

 

Salida Regreso 
Julio 8 Julio 24 

*Julio 29 Agosto 14 

*Agosto 5 Agosto 21 

Agosto 26 Septiembre 11 

Septiembre 2 Septiembre 18 



 

 
 
 

 
ITINERARIO 
 
DIA 1.  VIERNES.   BOGOTA – MADRID  

Presentación con 3 horas de antelación en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para 
abordar el vuelo IB 6586 con salida a las 17:15 pm, con salida hacia Madrid. Noche a bordo. 

 

DIA 2.  SABADO.   MADRID 

Llegada a las 10:10 am al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid – Barajas. Recepción en 
aeropuerto y traslado al hotel. Entrega de la habitación a partir de las 15:00. Alojamiento. 

 

DIA 3.  DOMINGO.   MADRID 
Desayuno y recorrido por la ciudad de Madrid, una de las ciudades más animadas en toda 
Europa, donde se visitará sitios importantes como: la Plaza España, la Gran Vía, la Fuente de la 
Cibeles, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ventas, etc. Después, continuando 
por la zona moderna, finalizarán en el Madrid de los Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la 
Plaza de Oriente darán un espléndido fin a este recorrido por la capital de España. Tarde libre para 
disfrutar de alguna excursión opcional. Alojamiento. 
 

Excursión opcional por la tarde a la ciudad imperial de Toledo, donde apreciaremos el legado de 
las tres culturas: árabe, judía y cristiana, que supieron convivir en armonía 
 
 
La Puerta de Alcalá se inauguró en 1778, 
tras cuatro años de obras. El motivo fue la 
conmemoración de la entrada de Carlos III en 
Madrid como rey de España. El monumento 
sustituyó otra puerta anterior, ubicada unos 
metros más abajo, que señalaba el camino 

hacia Alcalá de Henares. La Puerta de 

Alcalá es uno de los monumentos urbanos 
simbólicos de Madrid, junto con la Fuente de 
Cibeles y El oso y el madroño.  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.miradormadrid.com/alcala-de-henares/


 

 
 
 

DIA 4.   LUNES.  MADRID – BURGOS – SAN SEBASTIÁN – BURDEOS  
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana. Viajaremos hacia el norte de España pasando por 
las regiones del País Vasco, en el camino realizaremos una vista panorámica a la ciudad de 
Burgos, provincia autónoma perteneciente a la comunidad de Castilla y León, resalta su arquitectura 
medieval intacta y contando con lugares reconocidos como la catedral de Santa María, de estilo 

francés gótico, cuyas puertas principales está flanqueada por campanarios ornamentados. 
Continuaremos nuestro recorrido en dirección a la ciudad de San Sebastián, ubicada en el golfo de 
Vizcaya, conocida como la “Perla del Cantábrico”, reconocida por su bella playa de la concha 
donde tendremos tiempo libre para almorzar o explorar la ciudad por cuenta propia. 
Continuaremos en dirección a la frontera francesa, cruzando por la región vinícola de Francia hacia 
Burdeos, capital de la región de Nueva Aquitania, ciudad Portuaria en el rio Garona, nuestro 
recorrido comenzara en el place de la Bource, seguiremos por la Fuente de las Tres Gracias, su 
parlamento y La Miroir d'eaur, la fuente reflectante más grande del mundo.  Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.   
  

 

La Fuente de las Tres Gracias es la obra central de la preciosa plaza de 
la Bolsa de Bordeau, es uno de los iconos más representativos de la 
ciudad. En su lugar había primero una estatua del rey Louis XV montando 
a caballo, que se derritió durante la revolución francesa, y luego una de 
Napoleón tres, también destruida. Esta fuente llegó en 1869. Se renovó 
en los años 2000 junto con toda la plaza, que ahora queda espectacular. 
La fuente representa a tres hijas de Zeus, Aglaé, Thalie y Eufrosina. Es 
una obra diseñada por Visconti, el arquitecto que creó el hotel de los 
Inválidos en París, donde está la tumba del imperador Napoleón.  
 

 

 

 

 

El Miroir d'Eau (espejo de agua) forma 
parte ahora del Patrimonio Mundial 
contemporáneo; tiene menos de 20 años, pero 
frente a un edificio monumental de casi tres 
siglos de antigüedad, él es ahora la atracción. 
El lugar más fotografiado de Burdeos, entre el 
Garona y la fachada del siglo XVIII. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
DIA 5.   MARTES.  BURDEOS – BLOIS – PARÍS  
Desayuno. Salida en dirección a la ciudad de Paris, realizando en el camino una parada en Blois, 

ciudad emblemática por su bello castillo. Disfrutaremos del encanto de una de las ciudades más 
impresionantes que componen la Región del Valle del Loira, conocida por su belleza y esplendores 
sin igual El castillo de Blois, declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco es considerado 
como uno de los más importantes de la región. Tras el tiempo libre continuaremos hasta París, 
conocida como la “Ciudad de la Luz”, Llegada y alojamiento.  

 
El Castillo de Blois Residencia de 7 reyes y 10 reinas de 
Francia, el Castillo Real de Blois fue sede del poder 
monárquico. Todos sus edificios son lugares de memoria 
que permiten admirar los diferentes estilos arquitectónicos 
vigentes en cada época. Desde los aposentos reales hasta el 
Museo de Bellas Artes, el Castillo de Blois nos sumerge en 
siglos de arte e historia. 
Antigua fortaleza medieval de los Condes de Blois, se convirtió 
en un escenario importante de la historia de Francia a partir del s. 
XV. Carlos de Orleans lo eligió como morada tras haber pasado 
25 años cautivo en Inglaterra.  
 

 
 
 
Excursión opcional para ver el París nocturno. Visita única en el mundo por la impresionante 

iluminación que acompaña a sus avenidas, plazas y monumentos. Ver iluminados el Ayuntamiento, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, entre otros, es realmente un espectáculo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
DIA 6.   MIERCOLES.   PARÍS  
Desayuno.  Salida para recorrer la “Ciudad del Amor” visitando sus lugares más emblemáticos, 
cruzando por la Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el Arco del Triunfo, la 
Asamblea Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los Inválidos, el Campo de Marte, la Torre 
Eiffel, etc. Tarde libre o posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento. 
 

El Arco del Triunfo es, junto a la Torre Eiffel, el monumento 
más representativo de París. Con unas dimensiones de 50 
metros de alto y una base de 45 por 22 metros, el Arco del 
Triunfo representa las victorias del ejército francés bajo las 
órdenes de Napoleón. 
La construcción del Arco del Triunfo duró treinta 
años: Napoleón ordenó su construcción en 1806 al finalizar 
la batalla de Austerlitz y el Arco se concluyó durante el 
mandato de Louis-Philippe. El arquitecto fue Jean-François 
Chalgrin. 
El Arco del Triunfo ha sido testigo de innumerables 
momentos históricos entre los que podríamos destacar: el 
paso de los restos mortales de Napoleón el 15 de diciembre 
de 1840 y los desfiles militares de las dos guerras mundiales 
en 1919 y 1944. 

 

 

Excursión opcional por la tarde para navegar en un romántico crucero por el río Sena. Continuarán 
recorriendo Montmartre, emblemático rincón de París, conocido también como “el Barrio de los 
Pintores” por ser la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un 
entramado que alberga desde los más antiguos cabarés hasta la maravillosa Basílica del Sagrado 
Corazón de Jesús. A continuación, realizarán un paseo por el famoso Barrio Latino, disfrutando de 
sus pequeños callejones salpicados de simpáticos restaurantes y típicos cafés parisinos. Este barrio 
debe su nombre a la época medieval, cuando los habitantes de la zona eran estudiantes que 
utilizaban el latín para comunicarse. Tendrán también una vista espectacular de la Catedral de Notre 
Dame, donde entenderemos el porqué de su importancia mundial aprendiendo de su pasado y 
proyectándonos hacia el futuro. El guía les explicará sobre lo acontecido recientemente y las 
posibilidades que se abren ante lo que puede ser la mayor obra de restauración del siglo XXI.  
 

Excursión opcional por la noche al icónico espectáculo de El Lido. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

DIA 7.   JUEVES.  PARÍS  
Desayuno.  Día libre para realizar actividades personales o tener la posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Alojamiento. 
 

Excursión opcional al Palacio de Versalles y sus jardines. Realizaremos una visita interior de los 
aposentos (con entrada preferente), donde el guía nos relatará la vida monárquica del lugar. 
Descubriremos también los espectaculares Jardines de Palacio, regreso a París. 
 
 
Durante la visita al Palacio de Versalles es posible recorrer infinidad de 
estancias con una gran riqueza artística entre las que merece la pena 
destacar la enorme capilla y los Grandes Aposentos del Rey y la Reina, 
que poseen una gran cantidad de elementos decorativos. También goza de 
especial importancia la Galería de los Espejos, una impresionante galería 
de 73 metros de longitud que posee 375 espejos. Se trata de una de las 
estancias más importantes del palacio, ya que fue el lugar en el que en 
1919 se pondría fin a la Primera Guerra Mundial con la firma del tratado de 
Versalles. 

 
 

 

DIA 8.   VIERNES.  PARÍS – BASILEA – ZÚRICH 
Desayuno. A primera hora de la mañana salida para llegar a la frontera con Suiza. Seguiremos hasta Basilea, 
una ciudad que combina edificios históricos con arquitectura moderna, ubicada en el rio Rin en el noreste de 
Suiza cerca de las fronteras con Francia y Alemania; donde visitaremos su Ayuntamiento de Arenisca Roja 
del Siglo XVI, su espectacular Catedral Basler Münster, catedral de arquitectura gótica, construida entre 
1019 y 1500, La Torre Roche, edificio más alto en Suiza. Más tarde continuaremos a Zúrich la ciudad más 
grande de Suiza, visitaremos Grossmünster una iglesia protestante-reformada en el casco histórico de Zúrich, 
la iglesia Fraumünster, construida a partir de mediados del siglo IX en el lado opuesto del rio de la iglesia Gross 
Münster, luego continuaremos hasta Bahnhofstrasse la calle principal del centro de Zúrich. Después del 
recorrido por la ciudad. Alojamiento.   

 

¡Qué sería de Basilea sin el Rin! Cuatro 
transbordadores cruzan el río de una orilla a la 
otra con la única ayuda de un cable de acero y 
la fuerza de la corriente. Los conductores de 
los transbordadores conservan la tradición de 
contar anécdotas durante el viaje.  

La catedral Basler Münster es uno de los 
monumentos principales de Basilea. La antigua 
iglesia episcopal, situada en una posición 
notable sobre el Rin, preside la región 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Zúrich. Bahnhofstrasse elegante y distinguida, es una de las principales calles de Zúrich, además de ser una de las zonas más caras del 

mundo para ir de compras. La calle fue construida en 1864 sobre las antiguas murallas de Zúrich, bautizada como Bahnhofstrasse, “Calle 
de la Estación”, la calle nace en Bahnhofplatz y recorre 1,4 kilómetros para finalizar en Burkliplatz, en el maravilloso entorno del Lago de 
Zúrich; la mayor parte de la calle es peatonal, aunque acoge uno de los principales ramales de tranvía de la ciudad. Definiti vamente es una 

de las visitas imprescindibles de Zúrich, el lugar ideal para medir el pulso de la ciudad y dejarse llevar al ritmo de su corazón, mientras 
descubre sus agradables cafeterías y restaurantes; además de sus lujosas y exclusivas tiendas. Disfruta un café en la confitería “Sprüngli” 
si le apetece, pruebe los Luxemburgerli, unos macarons deliciosos que son su especialidad o las trufas. El chocolatero “Läderlach” le hace 

la competencia desde el número 106, cuesta resistirse a sus tabletas, vendidas al peso, de sabores sutiles y originales, como pimienta rosa 
con fresa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

DIA 9.   SABADO.  ZÚRICH – LUCERNA – VERONA – VENECIA 
Desayuno. Tomaremos camino en dirección a Lucerna, una ciudad de Suiza conocida por su arquitectura 
medieval conservada y reconocida por sus puentes de madera, se asienta en medio de las montañas nevadas 
en el lago de Lucerna; comenzaremos en el “Puente Spreuer”, que lleva un techado a lo largo del mismo y en 
su interior existen diferentes ilustraciones que alegorizan el ciclo de la vida, gracias a su estilo medieval aún 
conserva la belleza sus estilos puntiagudos en sus techados y sus torres; seguiremos hasta la iglesia de los 
jesuitas; continuaremos por el Kapellbrücke un puente que atraviesa el Rio Reuss en diagonal, después de 
cruzar el puente, seguiremos nuestro recorrido hasta la iglesia de San Leodegar, tendremos tiempo libre para 
almorzar. Continuaremos hacia la frontera con Italia, pasando por las proximidades de Milán, llegaremos a la 
romántica y medieval ciudad de Verona, inmortalizada por la historia de Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar 
un paseo y llegar hasta la Casa de Julieta. Más tarde continuación a Venecia. Llegada y alojamiento.   
 
El Puente Spreuer con techo a dos aguas fue construido en el siglo 13 para conectar un grupo de edificios de molinos a la 
península. El puente de madera sobrevivió durante cientos de años conservando su estilo medieval puntiagudo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Excursión opcional de la ciudad. 

 

 
 
 



 

 
 
 

DIA 10.  DOMINGO.  VENECIA – ROMA  
Desayuno. Nos dejaremos maravillar por la ciudad de las 118 islas y sus más de 400 puentes, cuyas 
características la convierten en única y exclusiva catalogada como patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO, Recorrerán el Puente de los Suspiros y la Plaza de San Marcos, con su incomparable 
escenario donde destaca la Basílica, joya de la arquitectura. Tiempo libre. Seguiremos nuestro 
recorrido en dirección a Roma. Alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puente de los Suspiros.      Puente Rialto. 

 

 

 

 

 

 

 
Excursión opcional en góndola con serenata musical. 
 
Excursión opcional por la noche a la Roma Barroca. Llegaremos en autobús hasta el Muro 

Aureliano del siglo III para iniciar un paseo a pie hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos el Panteón 
de Agripa y la histórica Plaza Navona, donde dispondrán de tiempo libre para cenar. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
DIA 11.  LUNES.  ROMA  
Desayuno Realizaremos la visita de la ciudad. Admiraremos la inconfundible figura del Anfiteatro 
Flavio, más conocido como “El Coliseo”. Pasaremos también por el Circo Máximo y la Basílica 

patriarcal de Santa María la Mayor. A continuación, atravesando el río Tíber, llegaremos al Vaticano. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 
El Coliseo o Anfiteatro Flavio  es un anfiteatro de la época 
del Imperio romano, construido en el siglo I. Está ubicado en 
el este del Foro Romano, y fue el más grande de los que se 
construyeron en el Imperio romano. Conocido originalmente 
como Anfiteatro Flavio pasa a ser llamado Coliseo porque a 
su lado había una gran estatua, el Coloso de Nerón, un 
monumento dedicado al emperador Nerón que 
posteriormente sufrió transformaciones y llegó a 
desaparecer. 
 
Los materiales utilizados en la construcción de este son 
bloques de travertino, hormigón, madera, ladrillo, piedra 
(toba), mármol y estuco. En la antigüedad poseía un aforo 
para unos 65 000 espectadores, con ochenta filas de 
gradas.  Los que estaban cerca de la arena eran el 
Emperador, su familia y los senadores, y a medida que se 
ascendía se situaban los estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos 
públicos. Se construyó justo al este del Foro Romano y las obras empezaron entre 70 d. C. y 72 d. C., bajo el mandato del 
emperador Vespasiano. El anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el Imperio romano, se completó 
en 80 d. C. por el emperador Tito, y fue modificado durante el reinado de Domiciano.  Su inauguración duró 100 días, 
participando en ella todo el pueblo romano 

 
 

Excursión opcional por la mañana, al Estado más pequeño del mundo con apenas 44 hectáreas, 
pero con un patrimonio cultural universal inconmensurable. Esta visita nos llevará por la grandeza de 
los Museos Vaticanos (con entrada preferente) hasta llegar a la Capilla Sixtina. Con un inmenso 

sentimiento, admirarán los dos momentos de Miguel Ángel: la Bóveda (con 33 años) y el Juicio Final 
(ya con 60 años) y respetando el riguroso silencio, simplemente se dejarán llevar. Continuarán hacia 
la Basílica de San Pedro, donde solo estando en su interior comprenderán su grandiosidad. Les 

recibirá Miguel Ángel, en este caso como escultor, con la Piedad. No estará ausente el gran maestro 
Bernini y su famoso Baldaquino en el Altar Mayor, protegido por la obra cumbre de Miguel Ángel, 
ahora como arquitecto, la enorme Cúpula de la Basílica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

DIA 12.  MARTES.   ROMA  
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales o tener la posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Alojamiento. 

Excursión opcional de día completo con almuerzo incluido a Pompeya y Capri. Saldremos a 

Pompeya, donde nos ofrecerán un café antes de entrar a visitar la ciudad sepultada tras la erupción 
del Vesubio. Continuaremos hasta el puerto de Nápoles para embarcar hacia la isla de Capri. Al llegar 
nos esperará un barco privado para navegar rodeando una parte de la isla. Desembarcaremos en 
Marina Grande para subir hasta Anacapri, centro de la vida mundana. Tiempo libre hasta la hora de 
regresar al puerto para embarcar hacia Nápoles y regresar a Roma. 
 

 
DIA 13.  MIERCOLES.  ROMA – FLORENCIA  
Desayuno. Salida en dirección a Florencia, una ciudad en el centro de Italia y capital de la región de 

Toscana, visita a pie por esta inigualable ciudad donde el arte le sorprenderá a cada paso. 
Recorreremos la Plaza de San Marcos, pasando por delante de la Galería de la Academia y llegando 
al Mercado de la Paja. Contemplaremos la combinación de hermosos mármoles en la fachada de la 
Catedral Santa María del Fiore y su inconfundible Campanario de Giotto. También disfrutaremos 

del Baptisterio y sus célebres Puertas del Paraíso. Nos asomaremos al conocido Ponte Vecchio y 
llegarán hasta la Plaza de la Santa Croce para admirar la Basílica franciscana del mismo nombre 
realizar actividades personales o tener la posibilidad de realizar una excursión opcional. 
Alojamiento. 

 
 
La Basílica Catedral Metropolitana de 
Santa María del Fiore o Catedral de 
Santa María de la Flor 
Es una de las obras maestras del arte gótico y 
del primer Renacimiento italiano. 
Símbolo de la riqueza y del poder de la 
capital toscana durante los siglos XIII y siglo XIV, 
la catedral florentina es uno de los edificios más 
grandes de la cristiandad. Su nombre se refiere 
al lirio, símbolo de Florencia, o al antiguo nombre 
del pueblo llamado Fiorenza. Pero, por otra parte, 
un documento del siglo XV afirma que la «flor» se 
refiere a Cristo. Destaca, de forma singular, la 
grandiosa cúpula, obra de Filippo Brunelleschi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

DIA 14.  JUEVES.  FLORENCIA – PISA – NIZA  
Desayuno y salida con destino a Pisa. Esta ciudad es identificada siempre por su famosa Torre Inclinada, 
acompañada del bello conjunto arquitectónico compuesto por la Catedral y Baptisterio. Después del tiempo libre 
continuaremos en ruta para llegar a la frontera con Francia y poco después a Niza, capital de la Costa Azul 
visitaremos durante nuestro recorrido a pie la catedral ortodoxa de San Nicolás, un bazar de flores. 
Alojamiento. 

 
La torre de Pisa o torre inclinada de Pisa es la torre campanario de la catedral 
de Pisa, situada en la plaza del Duomo de Pisa, en la ciudad del mismo 
nombre, municipio de la región italiana de la Toscana y capital de la provincia 
homónima de Italia. La torre comenzó a inclinarse tan pronto como se inició su 
construcción en agosto de 1173. Su altura original era de 60 m aunque 
actualmente mide 56.67 m desde la base en el lado más alto y 55.86 m desde la 
base en su lado más bajo 
Tiene ocho niveles: una base de arcos ciegos con 15 columnas, seis niveles 
adornados con arcadas abiertas de medio punto, y un campanario en la cima. La 
escalera interna en espiral tiene 294 escalones. Está considerada, junto a la 
catedral de la que forma parte, una de las joyas del arte Románico. 
 

 
 
Excursión opcional por la noche al mundialmente conocido 
Principado de Mónaco, donde la elegancia, la arquitectura y la 
iluminación se reúnen para formar un entorno único. Dispondrán de 
tiempo libre para visitar el Casino de Montecarlo. 
 

DIA 15.  VIERNES.  NIZA – BARCELONA   
Desayuno y salida hacia España atravesando las regiones de La Provenza, los Alpes, la Costa Azul y la 
Occitania, llegarán hasta la frontera, entrando en Barcelona, capital cosmopolita de la región Cataluña, 
reconocida por su arte y arquitectura; realizarán una breve visita de la ciudad para conocer la Sagrada Familia, 
diseñada por el arquitecto español/catalán Antoni Gaudí, su trabajo en el edificio es Patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO, la Plaza Cataluña, el Monumento a Colón, la Plaza de España, la rambla una calle peatonal 
que se extiende por 1.2 km, casa Batlo, un edificio en el centro de Barcelona, diseñado por Antoni Gaudí, 
Alojamiento.  

 
La Sagrada Familia es un templo excepcional, 
tanto por lo que respecta a su origen y a su 
fundación como por lo relativo a sus propósitos; 
fruto de la obra del genial arquitecto Antoni Gaudí, 
fue un proyecto impulsado por y para el pueblo y ya 
son cinco generaciones las que han ido viendo la 
evolución del templo en Barcelona. Actualmente, 
con más de 135 años desde la colocación de la 
primera piedra, la basílica sigue en construcción 

 
Excursión opcional por la noche disfrutar de un 

espectáculo en vivo de música y baile. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
DIA 16.  SABADO.   BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID   
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde realizarán una breve parada para admirar el Templo 
Mariano más antiguo de la cristiandad: la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de 
la enorme plaza del mismo nombre. Continuarán hacia Madrid. Llegada y alojamiento.   

 
 
 
La Basílica de Nuestra Señora del Pilar Es una joya de 
arte barroco, templo dedicado a Nuestra Señora del 
Pilar en la ciudad de Zaragoza (Aragón, España). Fue 
construida entre los siglos XVII y XVIII 
Según la tradición, se trata del primer templo mariano de 
la Cristiandad, puesto que en él se conserva y venera el 
“Pilar” en realidad, una “columna de jaspe” que, según la 
tradición, fue puesto por la Virgen María quien, viviendo 
aún en Jerusalén, se habría aparecido en carne mortal 
al apóstol Santiago el día 2 de enero del año 40. 
Documentalmente no hay pruebas de lo consignado en 
la tradición, cuyos pormenores datan de 1297 
En su interior destaca la Santa Capilla, obra de Ventura 
Rodríguez, que alberga la imagen de la Virgen del Pilar.  
También son interesantes el Retablo Mayor, realizado en 
alabastro y el coro renacentista 
 
Junto con la Catedral de Santiago de Compostela, la Basílica del Pilar es uno de los destinos espirituales más 
importantes de España. 
Es también un centro artístico de primer orden que reúne obras de gran valor y de diferentes épocas. En especial destacan 
los frescos pintados por Goya en el coreto y la cúpula “Regina Martyrum”. 
 

 
 
DIA 17.  DOMINGO.   MADRID – BOGOTA 
Desayuno. A la hora indica traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de IB 6585 con salida a las 
12:05 horas, con regreso a Bogotá. Llegada sobre las 15:35 horas. 

 
 
Fin de nuestros servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

VALOR POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 
 

Salida Doble Triple Sencilla 
Nino 

2 a 6 años 

Julio 8 
Agosto 26 

Septiembre 2 
$9.599.000 $9.599.000 $12.699.000 

 
$8.699.000 

 
 

Julio 29 
Agosto 5 

 

$8.999.000 $8.999.000 $12.099.000 

 
$8.099.000 

 
 
IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA SOBRE LA TARIFA DEL PROGRAMA: 
 Nuestros programas son calculados a un tipo de cambio promedio del año vigente entre el peso colombiano 

frente al dólar y al euro; en caso de existir una fluctuación importante al alza, este ajuste será notificado por 
su asesor de viaje y debe ser pagado como suplemento al precio cotizado, cuando se haya dado un 
deposito o anticipo y exista un saldo por pagar; nuestro operador del destino otorgará (30) días máximo a 
partir de la notificación para realizar el pago total de la reserva y garantizar la tarifa reservada con el 
depósito inicial; pasado el plazo la diferencia en la tarifa deberá ser asumida por el cliente siempre y cuando 
el programa no este pago en su totalidad. Nota*** Estos precios aplican para pagos en efectivo o 
transferencia. 

 Las tarifas publicadas están sujetas a cambio por las fluctuaciones del dólar o cambios determinados por la 
línea aérea, combustible, seguros o impuestos gubernamentales obligatorios. Estos cambios serán 
notificados en primer lugar telefónicamente o por comunicado en correo electrónico en el momento en que 
se presenten.  

 Las tarifas mencionadas se garantizan únicamente para las reservas que estén pagas en su totalidad 
100%. 

 Si hay únicamente un depósito en la reserva, en caso de cambio en la tarifa por los motivos mencionados, 
la diferencia a pagar será informada y asumida por el pasajero. 

 
VISITAS Y EXCURSIONES  

 Las visitas o tours sugeridos cuyo valor está descrito en el programa serán ofrecidos por nuestro operador 
en destino, comprados desde aquí o directamente allá; sin embargo, si el pasajero decide realizar algunas 
de estas actividades no deberían ser contratadas con un operador diferente, ya que los horarios 
establecidos en los circuitos pueden variar.  El guía tiene total autonomía de modificar por motivos 
logísticos, operacionales o climáticos el orden de las visitas programadas, siempre respetando los servicios 
contratados; por esta razón CRUCERO TURISMO SAS y su operador en destino, no se hacen 
responsables por los servicios contratados en otras empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

ITINERARIO CON AEROLINEA IBERIA 
 

Fecha Ruta Vuelo Hora salida Hora llegada 

A elegir Bogotá – Madrid  17:15 pm 10:10 +1 

 Madrid - Bogotá  12:05 pm 15:35 pm 

 

IMPORTANTE: Queremos brindarle nuestra asesoría y apoyo permanente en los servicios 
adquiridos, nuestro deber es informar y en este momento las aerolíneas están presentando 
"Cambios Operacionales", es decir pueden tener cambios en su horario de vuelo, sin previo 
aviso; situación que no podemos anticipar o garantizar que no se vaya a presentar para su vuelo; si, 

llegara a pasar, no podemos hacernos cargo de los costos que esto pudiese ocasionar. Sabemos que 
no es grato el cambio de un itinerario, pero es una situación que se nos sale de las manos. 
 
IMPORTANTE:   PARA TENER EN CUENTA. 

 Itinerarios sujetos a cambio sin previo aviso, por parte de la aerolínea en coordinación con la 
aeronáutica civil de Colombia y por sus condiciones operacionales. Cupos aéreos sujetos a 
disponibilidad en el momento de solicitar la reserva.  

 De acuerdo a la fecha elegida entre las opciones en la presente cotización, se verifica el horario 
de vuelos para la fecha. 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

Ciudad Hoteles previstos Categoría Noches 

Madrid Vía Castellana o similar Turista 2 

Burdeos B&B hotel Bordeaux Bassins a Flot o similar Turista 
 
1 

Paris Ibis Paris Saint Denis Stsde sud o similar Turista 
 
3 

Zúrich B&B airport rumlang o similar Turista 
 
1 

Venecia 
(Mestre o Marghera) 

Smart Holiday o similar Turista 
 
1 

Roma Tiberio   o similar  3 

Florencia  Mirage  o similar Turista 1 

Niza Ibis Nice Centre Gare  o similar Turista 1 

Barcelona  Front Air Congress hotel    o similar Turista 1 

Madrid Vía Castellana  o similar Turista 1 

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos 
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos en la misma categoría. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
 Tiquete aéreo Bogotá – Madrid // Madrid – Bogotá. Clase Turista – tarifa promocional grupal. 

 Impuestos aéreos y del programa (sujetos a cambios sin previo aviso). 
 2% del fee bancario. 
 Traslado de llegada y salida. 
 15 noches de alojamiento en categoría indicada; así: (Madrid 3 Noches, Burdeos 1 noche, París 3 

noches, Zúrich 1 noche, Venecia 1 noche, Roma 3 noches, Florencia 1 noche, Niza 1 noche, 
Barcelona 1 noche). 

 Desayuno diario.  
 Visitas según itinerario. 
 Guía profesional de habla hispana y Transporte en autocar turístico. 
 Tarjeta de asistencia médica hasta los 70 años con una Cobertura de USD 50.000 por 

Enfermedad (No, pre – existente) o Accidente, personas mayores de 75 años hasta los 85 años 

deben pagar un suplemento. (Mayores de 86 años no tienen asistencia médica). 
 Beneficio cancelación o Interrupción de viaje  hasta los 70 años, HASTA 2.000 Usd. 

Consulte a su asesor por este servicio, aplican condiciones y restricciones. 
 Up grade cancelación o Interrupción de viaje Covid-19 hasta los 74 años (mayores de 75 

años no tienen Up grade). Consulte a su asesor de venta por este Up grade y sus condiciones. 
 

NOTA: Por favor tener en cuenta la opción de sumar adicionalmente ampliar el *Seguro de 

Cancelación* para proteger su inversión, por solo 30 usd por cada 1.000 usd, que desee proteger. 

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

 Gastos personales o servicios no descritos en el programa. 

 Propinas obligatorias  48 EUROS, por persona. Se paga en el destino. 

 Propina para el guía se entrega según criterio del grupo, por pasajero. 

 Excursiones opcionales. Extras de ningún tipo en los hoteles. 

 Requisito de ingreso a Colombia por vía aérea: colombianos, extranjeros residentes y 
diplomáticos, a partir del 14 de diciembre, deben presentar carné electrónico o físico de 
vacunación con el esquema completo (última dosis, 14 días antes de llegar al país).  

 Prueba PCR negativa con vigencia hasta de 72 horas* (Normas sujetas a cambios) 

 Recargos en los hoteles por Early Check In o Late Check out. (entrar o salir en horarios diferentes 
a las políticas de los hoteles). 

 Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia, para tomar vuelo en Bogotá. 

 Alimentación no estipulada en los itinerarios; Bebidas con las comidas. 

 Excesos de equipaje, en caso de requerir cupo con equipaje extra al permitido en la tarifa del 
tiquete aéreo del plan; el valor adicional se paga directamente en destino a la aerolínea. 

 Pasajeros mayores de 71 años hasta 85 años deben pagar un suplemento en la tarjeta médica de 
asistencia. (Mayores de 86 años no tienen asistencia médica). 
 

NOTA: Para pasajeros extranjeros no residentes en Colombia la asistencia médica aplica para las fechas del 

programa adquirido saliendo de Colombia y por su situación de extranjero, MOK no expide seguro de 
cancelación. 

 
 
 
 
 
 


