DIA 1: 17/10/19 Medellín-Madrid

Encuentro en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro a las 18:00, para tomar
vuelo Air Europa 198 con destino final Madrid. Noche abordo.

DIA 2: 18/10/19 Madrid

Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel, tarde Libre.

DIA 3 : 19/10/19 Madrid –
Zaragoza – Barcelona

Desayuno, a la hora indicada salida hacia
Zaragoza, tiempo libre para visitar la
Basílica
de
la
Virgen
del
Pilar.
Continuación a Barcelona. Tarde libre.
Alojamiento.

DIA 4: 20/10/19 Barcelona

Desayuno. A la hora indicada tour
Panorámico por Barcelona, donde
visitaremos lo más destacado de esta
maravillosa Ciudad donde Gaudí se catapulta con obras como la iglesia de la Sagrada
Familia, entre otros. Tarde libre, alojamiento.

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
DIA 5: 21/10/19 Barcelona – Niza

Desayuno. Salida hacia Niza. Tiempo libre para disfrutar de esta ciudad castellana y
admirar su Catedral Gótica, declarada “Patrimonio de la Humanidad” . Alojamiento. En
la noche tour opcional a Monoca

DIA 6: 22/10/19 Niza – Pisa – Roma

Desayuno. Camino a Roma, haremos una parada en Pisa, en la Plaza de los Milagros,
para contemplar el bello conjunto monumental que forma la Catedral Baptisterio y la
famosa Torre Inclinada. Continuación a
Roma. Tiempo libre, alojamiento.

DIA 7: 23/10/19 Roma

Desayuno. Por la mañana traslado a la
Plaza de San Pedro, para asistir a la
audiencia Papal (sujeta a estancia del
papa). Terminado este evento iniciamos
visita panorámica con guía local de la
“Ciudad Eterna” donde recorreremos sus
lugares más emblemáticos. Alojamiento.
“Durante
el
recorrido
panorámico
veremos la Plaza Venecia, Santa María la
Mayor, San Juan Letrán, Coliseo, Foros
Imperiales, Circo Máximo, Termas de
Caracalla entre otros.”

DIA 8: 24/10/19 Roma Florencia
Desayuno. En la mañana partiremos
hacia Florencia la ciudad del
Renacimiento. Tour Panorámico de la
ciudad con guía local, resto de tarde
libre. Alojamiento.

DIA 9: 25/10/19 Florencia –
Venecia – Milán

Desayuno salida hacia Venecia, nos
adentraremos en esta impresionante
ciudad, tiempo libre. Continuación a
Milan. Alojamiento.

DIA 10: 26/10/19 Milan – Zurich –
Heidelberg

Desayuno. Salida hacia Zurich, donde
realizaremos una breve visita panorámica
de esta ciudad vanguardista y moderna
de gran importancia económica en
Europa. Posteriormente continuaremos
hacia Heildeberg, ciudad universitaria y
cuna de la cultura alemana. Recorrido a
pie de su centro histórico. Alojamiento.

DIA 11: 27/10/19 Heidelberg – París

Desayuno. Salida hacia París, haremos una breve parada en la ciudad de Reims para
admirar su catedral donde destaca su fachada que se encuentra entre las más
impresionantes de Europa, continuación a París. Alojamiento. En la noche tour opcional
de París iluminado.

DIA 12: 28/10/19 París

Desayuno. Por la mañana visita panorámica con guía local de la Cuidad Luz. Tarde libre.
Opcional visita al Museo de Louvre, uno de los museos más importantes del mundo y en
la noche asistir a el espectáculo del Moulin Rouge. Alojamiento.

DIA 13: 29/10/19 Paris – Limoges- Tolouse

Desayuno, salida atravesando la región de Limousin, llegaremos a Limoges, ciudad
celebre por sus fábricas de porcelanas, dispondremos de tiempo libre en esta ciudad
con infinidad de monumentos y edificios, a la hora acordada continuación a Tolouse.
Alojamiento.

DIA 14: 30/10/19 Tolouse – Lourdes

Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad, donde tendremos tiempo libre para
disfrutar esta bella y animada ciudad, también llamada Ville Rose. A la hora indicada
salida hacia Lourdes, centro religioso mundialmente conocido. Alojamiento.

DIA 15: 31/10/19 Lourdes – San
Sebastián – Madrid.

Desayuno. Por la mañana inicio de la ruta
hacia la frontera Española, hasta llegar a
San Sebastián, recorrido panorámico de
esta ciudad de corte francés, cuyo
paisaje está dominado por la Bahía y la
Playa de la Concha, continuación a
Madrid. Alojamiento.

DIA 16: 01/11/19 Madrid.

En
la
mañana
realizaremos
tour
panorámico de Madrid, con guía local,
recorriendo los lugares de mayor interés
como la plaza de toros, el estadio
Santiago
Bernabeu,
entre
otros.
Alojamiento.

DIA 17: 02/11/19 Madrid

Desayuno. a la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar vuelo Air Europa
199 con destino Medellín.

FIN DE NUESTROS

SERVICIOS

ENAMORATE

DE TODA

EUROPA

Tiquete aéreo
“Medellín”

Madrid

“Medellín”

vía Air Europa

Impuestos 2% de fee Traslado de llegada
y salida
y cargos bancario
(aeropuerto/hotel/
por servicios
aeropuerto)
($ 2.293.000)

Alojamiento
15 noches
con desayuno
buffet.

“En hoteles de categoría
3 y 4 estrellas”

Guía
acompañante
durante todo
el circuito

NO INCLUYE

Guía
6 Visitas con
Tasas por Asistencia
acompañante guía local en Madrid, estancia al viajero
desde
Barcelona, Roma, turística
Colombia
Florencia, Zurich, París

-Gastos y servicios no especificados
-Propinas
-Excursiones opcionales.
-Almuerzos y cenas

Itinerario aéreo Iberia 17 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2019
RUTA
Medellin- Madrid
Madrid – Medellin

VUELO HORA SALIDA HORA LLEGADA
UX 198
20:15
12:55
UX 199
15:05
19:25

cupos
limitados
CONSULTA TéRMINOS Y CONDICIONES

https://www.mayorplus.com/amor-a-primera-europa-tour-economico-desde-medellin.html

Penalidades:
En caso de cancelación aplicará las sgtes penalidades:
*Depósito inicial de $2.000.000 no reembolsables
*Cancelación entre 120 y 91 días de anticipación 40% del valor total.
*Cancelación entre 90 y 45 días de anticipación 50% del valor total.
*Cancelación menos de 45 días de anticipación 100% del valor total.
*Tarifa vàlida para pago únicamente en efectivo.
*Para pagos con tarjeta de crédito consultar tarifa.

POLITICAS DE RESERVACION Y CANCELACION.
*Para garantizar la reserva se requiere un depósito de $2.000.000
no reembolsables en caso de cancelación.
*El valor total del programa deberá estar cancelado en su totalidad
por tardar el día 20 de agosto de 2019.

