EUROPA

GUIA DE VIAJE

Reservas WhatsApp:

(320) 443-4444
reservas@planesturisticos.com

Bogotá CC Metrópolis Teléfono: 541-1888
Medios de pago seguro: Tarjeta de crédito, débito, PSE
en línea, depósito Bancolombia, efectivo

REQUISITOS DE VIAJE
Aplica para viajeros de nacionalidades exentas de Visa Schengen (Colombia, Perú, Estados Unidos,
Argentina, Venezuela, entre otros). Favor verificar según su nacionalidad.

● Tener el pasaporte vigente: El pasaporte requerido es el de lectura mecánica o
electrónica vigente. Respecto a su vencimiento debe ser válido como mínimo por 6
meses después de la fecha prevista de salida del Espacio Schengen.
● Tiquete de regreso: Demostrar que su estadía no será por más de 90 días, por este
motivo deberá presentar el tiquete de regreso al país.
● Reserva de alojamiento válido y vigente (voucher de circuito y/o hotel): Una condición
primordial será contar con una reserva válida de alojamiento para cada uno de los días
que se permanecerá en el espacio Schengen.
● Probar medios para la subsistencia: Se recomienda portar certificados de cupo en su
tarjeta de crédito, cuentas bancarias y efectivo con los que pueda probar medios
subsistencia por aproximadamente 80 a 100 euros por persona y por día de estadía.
● Documento que justifique el propósito del viaje: El viaje se deberá soportar con una
certificación que explique el propósito del viaje (turismo, cursos, asistencia a eventos,
etc.)
● Seguro Médico Internacional: Cubrimiento de 30.000 euros en accidentes y enfermedad
y que incluya los gastos eventuales si debiera regresar a su país de origen por
enfermedad o fallecimiento. Dicho seguro debe ser válido para todo el espacio
Schengen y para toda la duración de su estancia. Presentar certificación al ingreso.
● Menores de edad: Los pasajeros menores de 18 años deben presentar pasaporte,
registro civil original o autenticado y tarjeta de identidad. Recuerde que cuando un
menor de edad vaya a salir del país, sin uno de sus padres o representantes legales
deberá presentar permiso autenticado en notaría por parte de aquel o aquellos que no
lo acompañan según formato de las autoridades aplicables.
● No tener restricciones judiciales especiales para salida del país (ej. demandas,
homónimos). Se recomienda revisar en la página web de las autoridades aplicables. No
estar reportado en el sistema de alertas de inadmisión del Sistema de Información
Schengen. No ser considerado una amenaza a criterio de cada uno de los Estados
Schengen.
La información presentada acá es de referencia y puede no abarcar la totalidad o el detalle de los requisitos. Se
recomienda al pasajero revisar en el sitio web de la autoridad nacional y extranjera respectiva, los requisitos
especiales de salida e ingreso. La agencia no es responsable en caso que no sea permitida la salida del país o el
ingreso al país de destino, pueden aplicar gastos de cancelación hasta del 100% por parte de los prestadores de
servicio del destino en caso que no pueda ser desarrollado el viaje por documentación.

COMENTARIOS DE NUESTROS CLIENTES
“Considero que fue una atención excelente, desde el antes, durante y después del
viaje. Muy atentos y dispuestos a responder las inquietudes.Todo lo descrito en el
plan se cumplió perfectamente. Fue una experiencia espectacular, los buses de lujo
muy cómodos, el guía que nos acompañó en el bus, explicó todo de una forma
agradable, los guías locales también hicieron su trabajo y dispuestos a responder
dudas. El mejor hotel fue el de Alemania (Leonardo), las paradas en carretera
acertadas, en algunas fue muy corto el tiempo, pero entendemos que depende de la
cantidad de los turistas en general y que en los recorridos hay que avanzar para
conocer más cada destino. Los desayunos tipo buffet excelentes, la información
constante de excursiones opcionales, horarios, costos, puntos de encuentro y en
general toda la información muy clara. Los tiempos libres en cada destino nos
permitieron conocer por nuestra cuenta más de la cultura y sistemas de transporte
de cada país, así que muy bien por eso. Se conoce más haciendo el tour terrestre,
vimos los paisajes y lugares que no se conocerían si se salta de aeropuerto en
aeropuerto. En general las 4 personas que participamos de este tour, quedamos muy
satisfechos. :D”

2017, Bogotá
“PLANESTURISTICOS.COM ha sido una muy buena agencia de viajes ya que la
información suministrada fue correcta y oportuna, la atención y preocupación de los
asesores que atendieron mis viajes excelente. El tour por Europa fue muy bueno, en
general los guías fueron buenos y amables y los lugares que se visitaron excelentes…
una experiencia inolvidable. Fue una experiencia muy bonita conocer ciudades
consideradas patrimonio de la humanidad, las cuales están llenas de historia,
paisajes hermosos y gente amable. Una experiencia que vale la pena realizar.”

2016, Bogotá
“En la atención hubo información y comunicación siempre oportuna, generando
confianza en el cliente y por los productos ofrecidos. El recorrido elegido y la época
del año del mismo fue muy especial, los diferentes destinos estuvieron cargados de
magia. ¡Gracias!”

2016, Bogotá
“Muy buena atención y muy clara la información. Muy buena experiencia en el tour,
excelentes guías y conductores. Recomendamos el tour.”

2016, Bogotá

ESTACIONES EN EUROPA
PRIMAVERA ABRIL - JUNIO

En Europa la primavera es la estación del año que transcurre en los meses de abril a junio, es
de la épocas más agradables para viajar, sin tantas personas y filas para entrar a cualquier
lado, pero con un clima agradable. Se termina el frío, comienzan a brotar las flores y se puede
respirar cierta alegría primaveral en las ciudades que despiden el helado invierno. Podrá
adquirir un paquete a Europa para esta y época tener una vacaciones tranquilas con precios
cómodos.

VERANO JUNIO - SEPTIEMBRE
El verano es la época favorita de todos para
viajar a Europa. Comienza en junio y
termina en septiembre. Es genial viajar en
esta época si lo que desea es disfrutar de
las caminatas con un clima cálido y del mar
en ciudades costeras como Niza o
Barcelona.
Al ser la época más escogida por todos los
turistas, habrá filas un poco largas para
entrar a las atracciones o museos por lo
cual es bueno comprar las entradas con
antelación, o también los guías del circuito
le podrán ofrecer algunos tours a un excelente precio con el beneficio de fila preferencial y
traslados desde o hacia el hotel del grupo de viaje.

OTOÑO SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE

Otoño es sin duda una de las mejores épocas para realizar un tour por Europa, porque hay
menos turistas. Es ideal para aquellos viajeros a quienes no les gusta el calor para nada.
Disfrute de precios bajos y los paisajes otoñales, caracterizados por los colores cálidos,
naranjas y amarillos, así como las hojas de los árboles llenando las calles y los parques.

INVIERNO DICIEMBRE - MARZO
Por lo general, el invierno empieza en
noviembre y puede llegar a
extenderse hasta la primera semana
de marzo. Notará que al ser
temporada baja, las calles no están
llenas de turistas y conocerá las
ciudades con su verdadera esencia.
No olvide fotografiar los hermosos
paisajes urbanos bañados por la
nieve, lo cual es algo realmente único.
Si programa su viaje a Europa en
diciembre podrá ver las
espectaculares decoraciones
navideñas, disfrutando la magia de
esta fecha tan especial, y podrá aprovechar las rebajas de invierno de las tiendas. Ahora, si
viaja en enero, febrero y principios de marzo podrá seguir aprovechando precios más bajos e
ingresar a los atractivos con menos filas. Es una época maravillosa en la que puedes realizar
los viajes baratos.

EUROPA DE REGALO 16 NOCHES

Fechas de salida 2017 | Sujeto a disponibilidad
MAYO

1 AL 18

8 AL 25

15 AL 1

22 AL 8

JUNIO

5 AL 22

12 AL 29

19 AL 6

26 AL 13

JULIO

3 AL 20

10 AL 27

17 AL 3

24 AL 10

AGOSTO

7 AL 24

14 AL 31

21 AL 7

28 AL 14

SEPTIEMBRE

4 AL 21

11 AL 28

18 AL 5

25 AL 12

OCTUBRE

2 AL 19

9 AL 26

16 AL 2

23 AL 9

29 AL 15

31 AL 17

30 AL 16

Favor consultarnos disponibilidad
Plazas se agotan rápidamente en esta tarifa. Solicite su reserva hoy.

Incluye
●
●
●
●
●
●

Alojamiento de 16 NOCHES
Recorrido en Autocar* entre todas las ciudades del Itinerario
*Bus de lujo
Guías de habla hispana
Traslado Aeropuerto - Hotel y Hotel - Aeropuerto
Alimentación
*Desayuno diario en el hotel
Obsequio (Morral de viaje)

No incluye
●
●
●

Tiquete Aéreo ida y regreso a MADRID
Seguro de Asistencia Médica
*Gratis con algunas tarjetas de crédito (Tarifa Preferencial “Assist Card” desde 5 USD por día y persona)
Gastos personales o servicios no especificados

ITINERARIO DE VIAJE
Día 1: AMÉRICA - MADRID (lunes)
Salida en su vuelo intercontinental hacia Madrid (Vuelo
adquirido por separado)
Día 2: MADRID (martes)
Llegada al aeropuerto internacional de Adolfo Suárez
Madrid - Barajas. Recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 3: MADRID (miércoles)
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta
ciudad cosmopolita, alegre y vital, con amplio recorrido
por sus más importantes avenidas, plazas y edificios
donde descubrir su historia en cada rincón. Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de
Oriente.Resto del día libre para actividades personales.
Día 4: MADRID - BURDEOS (jueves) 692 km.
Desayuno. Salida por la región Norte de España vía
Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa, y continuación del viaje por la región vinícola de Francia, hasta
llegar a Burdeos, capital de los Duques de Aquitania. Alojamiento.
Día 5: BURDEOS - VALLE DEL LOIRA - PARÍS (viernes) 563 km.
Desayuno. Salida hacia Poitiers y Tours, donde iniciaremos un breve recorrido por el Valle del Loira. Parada en
Blois, considerada una de las más atractivas poblaciones del Valle, gracias a su bellísimo castillo. Continuación
hasta París. Llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional nocturna al París iluminado.
Día 6: PARÍS (sábado)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la "Ciudad de la Luz", recorriendo entre otros la
Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad etc. Resto del día libre para realizar
alguna excursión opcional al Barrio Latino, Montmartre con Catedral, paseo en barco por el Sena o asistir al
famoso espectáculo del Lido.

Día 7: PARÍS (domingo)
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para continuar descubriendo esta fascinante ciudad, o para
efectuar la excursión opcional al Palacio de Versalles.
Día 8: PARÍS - HEIDELBERG (lunes) 563 km.
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardennes hasta la frontera alemana, para llegar a
Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por su Barrio Antiguo. Posteriormente
llegada al hotel y alojamiento.
Día 9: HEIDELBERG - INNSBRUCK (martes) 435 km.
Desayuno. Salida vía Múnich, hacia la frontera con Austria, a través de bellos paisajes alpinos llegamos a
Innsbruck. Alojamiento y tiempo libre.

Día 10: INNSBRUCK - VERONA - VENECIA (miércoles) 386 km.
Desayuno. Salida por la autopista atravesando el Paso Alpino de Brenner, donde se encuentra la "Europabrücke",
llegando a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su famosa obra "Romeo y Julieta".
Continuación hasta Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 11: VENECIA - FLORENCIA (jueves) 256 km.
Desayuno. Visita a pie de la ciudad de las 118 islas, recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de
los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales, y admirar los
contrastes entre los bellos palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias. Salida de Venecia para
llegar a Florencia. Alojamiento.
Día 12: FLORENCIA - ROMA (viernes) 274 km.
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 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
Campanile y el Baptisterio decorado con las famosas Puertas del Paraíso, por donde pasaron personajes tan
conocidos como Miguel Ángel o Dante Aligheri. Continuación hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar
una visita opcional nocturna por la Roma Barroca.

Día 13: ROMA (sábado)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial, recorriendo los Foros Romanos,
Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro en la Ciudad - Estado del Vaticano. Resto del
día libre para visitar los famosos Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina.
Día 14: ROMA (domingo)
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Excursión opcional a Nápoles, ciudad situada
junto al Volcán Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya en el año 79, y visitar la Isla de Capri cuya belleza
natural cautivó a los Emperadores Romanos.
Día 15: ROMA - PISA - NIZA (lunes) 694 km.
Desayuno. Salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros, lugar conocido internacionalmente por su
conjunto monumental compuesto de Catedral, Baptisterio y Campanile (Torre Inclinada). Continuación por
autopista atravesando la Riviera italiana hasta llegar a Niza. Alojamiento. Posibilidad de realizar una excursión
opcional al Principado de Mónaco, Montecarlo y a su famoso casino.

Día 16: NIZA - BARCELONA (martes) 663 km.
Desayuno. Salida por la región de La Provenza, hasta llegar a la capital de Cataluña, Barcelona. Alojamiento.
Día 17: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID (miércoles) 618 km.
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para admirar la basílica del Pilar, patrona de la Hispanidad donde
podrán admirar varios frescos de Goya. Continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 18: MADRID (jueves)
Desayuno y fin de nuestros servicios. Tiempo libre para dirigirse al aeropuerto a la hora adecuada, es posible
solicitar indicaciones al guía para llegar al aeropuerto (traslado de salida no incluido). Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS
ALPIN PARK INNSBRUCK

PRINCESS ROMA

CHAMARTÍN MADRID

CIUDAD

HOTEL

Madrid

Chamartín

Burdeos

Campanile Bordeaux Nord Le Lac

París

Kyriad Paris Sud Porte D'Ivry

Heidelberg

Arcadia Heidelberg

Innsbruck

Alpin Park

Venecia
Florencia
Roma
Niza
Barcelona
Madrid

Albatros (Venecia)
Mirage
Princess Roma
Ibis Nice Centre Gare
Ibis Cornellá
Chamartín

Hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Lista definitiva de hoteles es generada por Trapsatur
aproximadamente 7 días antes de la fecha de viaje. En caso de cambio se asigna un hotel de la misma categoría. En
acomodación triple para la tercera persona los hoteles generalmente proporcionan una cama auxiliar más pequeña.

EUROPA TURISTA 14 NOCHES

Fechas de salida 2017 | Sujeto a disponibilidad
MAYO

01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29

JUNIO

01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29

JULIO

01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31

AGOSTO

03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31

SEPTIEMBRE

02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30

OCTUBRE

02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 30

NOVIEMBRE

02, 06, 09, 16, 23, 30

DICIEMBRE

07, 14, 21, 28

Favor consultarnos disponibilidad
Plazas se agotan rápidamente en esta tarifa. Solicite su reserva hoy.

Incluye
●

●

●
●

●
●
●
●
●
●

Alojamiento de 14 NOCHES
Traslado de llegada
Alimentación - Desayuno continental
Recorrido en Autocar* entre todas las ciudades del Itinerario
*Bus de lujo
Guías de habla hispana
*Seguro Básico de viaje
Excursión al Palacio de Versalles
Barco Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto
Visita Panorámica en las ciudades de MADRID, PARÍS, VENECIA, ROMA y BARCELONA
Traslado Nocturno - Barrio Montmartre y Trastevere
Entrada - Fábrica de Cristal de Murano

ITINERARIO DE VIAJE
Día 1: LUN / JUE / SAB. Madrid
Llegada a MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde
incluimos una visita panorámica de la ciudad,
Palacio Real, Fuente de Cibeles, Paseo del Prado con
sus museos, Gran Vía. Finalizamos la visita en la Plaza
Mayor, donde podrá disfrutar del ambiente nocturno
de esta zona.
Día 2: MAR / VIE / DOM. Madrid
Día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la
histórica ciudad de Toledo.
Día 3: MIE / SAB / LUN. Madrid- San SebastiánBurdeos
Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña,
tierras de Castilla. Hermosos paisajes en el País Vasco.
SAN SEBASTIÁN, llegada a la hora del almuerzo.
Tiempo para almorzar y pasear por el casco histórico
o por la hermosa playa de la Concha. Continuación de
ruta hacia Francia. BURDEOS, llegada al final de la
tarde. Sugerimos un paseo por el centro de esta
ciudad declarada Patrimonio de la UNESCO.
Día 4: JUE / DOM / MAR. Burdeos- Blois- Paris
Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: Burdeos, Cognac. En el Valle del Loira paramos en BLOIS,
ciudad junto al río, con su castillo, uno de los ejemplos más bellos de arquitectura en el valle del Loira. Tiempo
para almorzar y pasear. Continuación a PARÍS donde llegamos al final de la tarde.
Día 5: VIE / LUN / MIE. Paris
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo
desea (para los grupos con visita el lunes este traslado se realizará el martes por cierre del palacio). Tras ello
realizamos visita panorámica de París; la visita finaliza en el Museo del Louvre. Tiempo libre. Por la noche
incluimos un traslado al barrio bohemio de Montmartre con sus pequeños restaurantes y sus artistas al aire
libre. Regreso al hotel.

*NOTA: Durante los meses de invierno (noviembre a marzo), por motivos climatológicos,
Montmartre podrá realizarse a la hora del almuerzo.

el traslado a

Día 6: SAB / MAR / JUE. Paris
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar una actividad opcional: visita del Barrio latino con catedral y paseo
en el río Sena. Les sugerimos visitar el museo del Louvre.
Día 7: DOM / MIE / VIE. Paris- Ginebra- Aosta
Madrugamos, tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza. A la hora del almuerzo llegamos a GINEBRA,
tiempo para almorzar y pasear en esta hermosa ciudad Suiza a orilla de su lago. Por la tarde continuamos ruta
hacia las más altas cumbres de Europa: los Alpes. Atravesamos los Alpes por el túnel bajo del Mont Blanc, uno
de los más largos de Europa. Bonitos paisajes alpinos en Italia siguiendo el valle de Aosta. Llegada al final del día
a la región de AOSTA.
Día 8: LUN / JUE / SAB. Aosta- Venecia
Salimos de Aosta hacia la rica llanura del río Po. VENECIA, llegada a la hora del almuerzo (sobre las 13:00 h). Por
la tarde, incluimos un traslado en barco y visita panorámica a pie de la Plaza de San Marcos con demostración
de la producción de cristal soplado de la isla de Venecia . Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con
un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.

Día 9: MAR / VIE / DOM. Venecia- Ravena- Asis- Roma
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la
Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre para almorzar y conocer las
basílicas. Continuación a ROMA, llegada al final del día.
Día 10: MIE / SAB / LUN. Roma
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizando en
SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la Basílica o los museos. Por la noche incluimos un traslado
al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.
Día 11: JUE / DOM / MAR. Roma
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
Día 12: VIE / LUN / MIE. Roma- Florencia
Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. El centro histórico de la ciudad, las
bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las compras en sus mercadillos.
Día 13: SAB / MAR / JUE. Florencia- Pisa- S.Margarita Ligure- Montecarlo- Costa Azul
Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la famosa Torre
Inclinada. La etapa que seguimos a continuación es de extraordinaria belleza paisajística, vamos siguiendo la
Riviera Italiana. Llegada a SANTA MARGARITA uno de los más hermosos pueblos costeros Italianos. Tiempo para
almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá
conocer su histórico casino. Continuación a COSTA AZUL; llegada sobre las 19:30 hrs.
Día 14: DOM / MIE / VIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses (en
ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a la llegada la víspera, saliéndose por la mañana directamente hacia
Avignon). Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy hermoso centro monumental, su conocido puente y el
Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo y almorzar. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña
siguiendo la Provenza. BARCELONA, llegada al final del día
Día 15: LUN / JUE / SAB. Barcelona-Madrid
Por la mañana incluimos una visita panorámica de BARCELONA. Podrá usted admirar esta dinámica ciudad.
Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de Barcelona hacia Madrid. Parada en área de servicio de la autopista
para almorzar. MADRID, llegada sobre las 21:00 horas. Fin de nuestros servicios.
Se recomienda adicionar noche / Día libre para dirigirse al aeropuerto a tomar vuelos de regreso.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

HOTEL

Madrid

Novotel Puente la Paz

Burdeos

Novotel Bordeaux Le Lac

París

Ibis Porte D’Italie Gentilly

Aosta

Norden Palace

Venecia

Albatros

Florencia

Hotel The Gate

Costa Azul

Kyriad Nice Port

Barcelona

Novotel St. Joan Despi

GRAN EUROPA TURISTA 18 NOCHES

Fechas de salida 2017 | Sujeto a disponibilidad
MAYO

01, 08, 15, 22, 29

JUNIO

05, 12, 19, 26

JULIO

03, 10, 17, 24, 31

AGOSTO

07, 14, 21, 28

SEPTIEMBRE

04, 11, 18, 25

OCTUBRE

02, 09, 16, 23, 30

NOVIEMBRE

06

Favor consultarnos disponibilidad
Plazas se agotan rápidamente en esta tarifa. Solicite su reserva hoy.

Incluye
●

●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Alojamiento de 18 NOCHES
Traslado de llegada
Alimentación - Desayuno continental
Recorrido en Autocar* entre todas las ciudades del Itinerario
*Bus de lujo
Guías de habla hispana
*Seguro Básico de viaje
Excursión al Palacio de Versalles
Barco Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto
Visita Panorámica en las ciudades de MADRID, PARÍS, VENECIA, ROMA y BARCELONA
Traslado Nocturno - Barrio Montmartre, al Centro Histórico, Trastevere y Maremagnum
Entrada - Fábrica de Cristal de Murano y Bodegas de Freixenet
Paseo en Tren - Recinto Bodegas

ITINERARIO DE VIAJE
Día 1: LUN. Madrid
Llegada a MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde
incluimos una visita panorámica de la ciudad, Palacio
Real, Fuente de Cibeles, Paseo del Prado con sus museos,
Gran Vía. Finalizamos la visita en la Plaza Mayor, donde
podrá disfrutar del ambiente nocturno de esta zona.
Día 2: MAR. Madrid
Día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica
ciudad de Toledo.
Día 3: MIE. Madrid- San Sebastián- Burdeos
Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, tierras
de Castilla. Hermosos paisajes en el País Vasco. SAN
SEBASTIÁN, llegada a la hora del almuerzo. Tiempo para
almorzar y pasear por el casco histórico o por la hermosa
playa de la Concha. Continuación de ruta hacia Francia.
BURDEOS, llegada al final de la tarde. Sugerimos un paseo
por el centro de esta ciudad declarada Patrimonio de la
UNESCO.
Día 4: JUE. Burdeos- Blois- Paris
Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: Burdeos, Cognac. En el Valle del Loira paramos en BLOIS,
ciudad junto al río, con su castillo, uno de los ejemplos más bellos de arquitectura en el valle del Loira. Tiempo
para almorzar y pasear. Continuación a PARÍS donde llegamos al final de la tarde.
Día 5: VIE. Paris
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo
desea. Tras ello realizamos visita panorámica de París; la visita finaliza en el Museo del Louvre. Sugerimos una
visita al museo. Tarde libre. Por la noche traslado al barrio bohemio de Montmartre con sus pequeños
restaurantes y sus artistas al aire libre. Regreso al hotel.

*NOTA: Durante los meses de invierno (noviembre a marzo), por motivos climatológicos,
Montmartre podrá realizarse a la hora del almuerzo (cambiándose la cena por el almuerzo).

el traslado a

Día 6: SAB. Paris
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar una actividad opcional: visita del Barrio latino con catedral y paseo
en el río Sena. Les sugerimos visitar el museo del Louvre.
Día 7: DOM. Paris- Reims- Heidelberg- Frankfurt
Saldremos temprano. En nuestra ruta hacia Alemania, paramos en REIMS donde podremos conocer su bellísima
catedral gótica. Continuamos hacia Alemania. HEIDELBERG; un paseo por el centro histórico de esta ciudad
donde se encuentra la más antigua universidad alemana y dominada por su gran castillo. FRANKFURT, llegada al
final del día, breve paseo por el centro.
Día 8: LUN. Frankfurt- Würzburg- Nürnberg- Praga
Viajamos hacia WURZBURG, su puente en el río, su castillo, su centro histórico; tiempo para pasear. Seguimos
hacia Baviera. Llegada a NUREMBERG, segunda ciudad de la región con una larga tradición histórica. Tras la hora
del almuerzo, entramos en Chequia. Llegada a PRAGA al final del día.
Día 9: MAR. Praga
Por la mañana incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las más hermosas de Europa, donde
destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con un traslado
nocturno al centro de la ciudad, lugar en el que se ubican muchas tradicionales cervecerías donde usted podrá
cenar.

Día 10: MIE. Praga- Múnich- Innsbruck
Saldremos temprano y viajamos hacia Baviera. MUNICH, llegada a mediodía; tiempo para un paseo por su
centro histórico y almorzar. Por la tarde viajamos a Austria. INNSBRUCK, llegada y tiempo para un paseo en la
capital del Tirol.
Día 11: JUE. Innsbruck- Venecia
Entre hermosos paisajes atravesando los Alpes, viajamos hacia Italia. VENECIA, llegada a la hora del almuerzo
(sobre las 13:30 h). Por la tarde incluimos una visita panorámica de la ciudad. Opcionalmente, le sugerimos
completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre.
Día 12: VIE. Venecia- Ravena- Asis- Roma
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la
Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre para almorzar y conocer las
basílicas. Continuación a ROMA, llegada al final del día.
Día 13: SAB. Roma
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizando en
SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la Basílica o los museos. Por la noche incluimos un traslado
al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.
Día 14: DOM. Roma
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.
Día 15: LUN. Roma- Florencia
Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. El centro histórico de la ciudad, las
bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las compras en sus mercadillos.
Día 16: MAR. Florencia- Pisa- S.Margarita Ligure- Montecarlo- Costa Azul
Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la famosa Torre
Inclinada. La etapa que seguimos a continuación es de extraordinaria belleza paisajística, vamos siguiendo la
Riviera Italiana. Llegada a SANTA MARGARITA uno de los más hermosos pueblos costeros Italianos. Tiempo para
almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá
conocer su histórico casino. Continuación a COSTA AZUL; llegada sobre las 19:30 hrs.
Día 17: MIE. Costa Azul- Avignon- Barcelona
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses (en
ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a la llegada la víspera, saliéndose por la mañana directamente hacia
Avignon). Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy hermoso centro monumental, su conocido puente y el
Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo y almorzar. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña
siguiendo la Provenza. BARCELONA, llegada al final del día
Día 18: JUE. Barcelona
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las
Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado a Maremagnum, vanguardista centro de ocio
comercial junto al mar en el centro de la ciudad (en invierno este traslado podrá realizarse al mediodía).
Día 19: VIE. Barcelona- Freixenet-Zaragoza- Madrid
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de Freixenet (con un paseo en tren turístico), se mezcla
modernidad y tradición. Posteriormente, viajamos a ZARAGOZA; tiempo para almorzar y conocer la Basílica del
Pilar. Continuación a MADRID; llegada sobre las 20:30 h. Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

HOTEL

Madrid

Novotel Puente la Paz

Burdeos

Novotel Bordeaux Le Lac

París

Ibis Porte D’Italie Gentilly

Frankfurt
Praga
Innsbruck
Venecia

Mercure Hotelresidenz Mess
Panorama Hotel Prague
Alpin Park
Albatros

Roma

Novotel Roma

Florencia

Hotel The Gate

Costa Azul

Kyriad Nice Port

Barcelona

Novotel St. Joan Despi

EUROPA CON ENCANTO 26 NOCHES

Fechas de salida 2017 | Sujeto a disponibilidad
MAYO

06, 13, 20, 27

JUNIO

03, 10, 17, 24

JULIO

01, 08, 15, 22, 29

AGOSTO

05, 12, 19, 26

SEPTIEMBRE

02, 09, 16, 23, 30

OCTUBRE

07, 14, 21, 28

NOVIEMBRE

04, 18

DICIEMBRE

02, 09, 16, 23, 30

Favor consultarnos disponibilidad
Plazas se agotan rápidamente en esta tarifa. Solicite su reserva hoy.

Incluye
●

●

●
●

●
●
●

Alojamiento de 26 NOCHES
Traslado de llegada a MADRID
Alimentación - Desayuno diario
Recorrido en Autocar* entre todas las ciudades del Itinerario
*Bus de lujo
Visita con guía local en MADRID, PARÍS, ÁMSTERDAM, BERLÍN, PRAGA, BUDAPEST, VIENA, VENECIA,
FLORENCIA, y ROMA
Seguro turístico
Bolsa de viaje

ITINERARIO DE VIAJE
Día 1: AMÉRICA - MADRID (sábado)
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid.
Día 2: MADRID (domingo)
Llegada al aeropuerto internacional de Adolfo Suárez
Madrid - Barajas. Recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 3: MADRID (lunes)
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta ciudad
cosmopolita, alegre y vital, con amplio recorrido por sus
más importantes avenidas, plazas y edificios donde
descubrir su historia en cada rincón. Gran Vía, Cibeles,
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente... Resto
del día libre para actividades personales.
Día 4: MADRID - BURDEOS (martes) 692 km.
Desayuno. Salida por la región Norte de España vía Burgos
y San Sebastián hacia la frontera francesa y continuación del viaje por la región vinícola de Francia, hasta llegar a
Burdeos, capital de los Duques de Aquitania. Alojamiento.
Día 5: BURDEOS - VALLE DEL LOIRA – PARÍS (miércoles) 563 km.
Desayuno. Salida hacia Poitiers y Tours, donde iniciaremos un breve recorrido por el Valle del Loira. Parada en
Blois, considerada una de las más atractivas poblaciones del Valle, gracias a su bellísimo castillo. Continuación
hasta París. Llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional nocturna al París iluminado
Día 6: PARÍS (jueves)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la “Ciudad de la Luz”, recorriendo entre otros la
Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad etc. Resto del día libre para realizar
alguna excursión opcional al Barrio Latino, Montmartre con Catedral, paseo en barco por el Sena o asistir al
famoso espectáculo del Lido.
Día 7: PARÍS (viernes)
Alojamiento y desayuno. Día libre para continuar descubriendo esta fascinante ciudad, o para efectuar la
excursión opcional al Palacio de Versalles.
Día 8: PARÍS - BRUJAS - BRUSELAS (sábado) 306 km.
Desayuno y salida hacia Bélgica para llegar a la bella ciudad de Brujas. Breve parada para pasear por el casco
antiguo y conocer sus bellos canales, etc. Continuación hacia Bruselas. Tiempo libre para pasear por la
emblemática Grand Place, una de las más bellas del mundo. Alojamiento
Día 9: BRUSELAS - ROTTERDAM - LA HAYA - ÁMSTERDAM (domingo) 204 km.
Desayuno y salida hacia Rotterdam. Breve visita panorámica y continuación hacia La Haya, capital administrativa
de Holanda, con breve visita y continuación hacia Ámsterdam. Alojamiento.
Día 10. ÁMSTERDAM (lunes)
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de Ámsterdam también llamada Venecia del Norte, recorriendo la
Plaza del Dam, Barrio Judío, Torre de las lágrimas, y visita a un taller de pulido de diamantes. Tarde libre.
Excursión opcional a los pueblos pesqueros de Marken y Volendam, o recorrer la ciudad de Ámsterdam en barco
por sus canales.
Día 11: ÁMSTERDAM - BERLÍN (martes) 654 km.
Desayuno y salida por la autopista para aden- trarnos en Alemania, y llegar a la capital de la Alemania
reunificada, la monumental ciudad de Berlín. Llegada a última hora de la tarde y alojamiento.

Día 12: BERLÍN (miércoles)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer los principales
monumentos, calles y avenidas de esta importante ciudad y símbolo de la reunificación: Puerta de
Brandenburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfurstendamn... y los restos del muro que dividía la ciudad hasta
1989. Tar- de libre para realizar una excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen.
Día 13: BERLÍN - DRESDEN - PRAGA (jueves) 354 km.
Desayuno y salida hacia Dresden, la antigua capital de Sajonia, a orillas del río Elba, fue prácticamente destruida
durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y continuación hacia la República Checa para
llegar a Praga. Alojamiento.
Día 14: PRAGA (viernes)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo el Castillo, Catedral de San Vito, el
pintoresco Barrio Pequeño “Malá Strana”, iglesia de la Victoria del Niño Jesús de Praga, Puente de Carlos, Ciudad
Vieja y Reloj Astronómico. Tarde libre.
Día 15: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST (sábado) 528 km.
Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital de Eslovaquia. Breve parada. Continuación del viaje hasta Budapest,
capital de Hungría. Alojamiento. Posibilidad de realizar una excursión opcional de Budapest iluminado y crucero
por el Danubio.
Día 16: BUDAPEST (domingo)
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se encuentra
la ciudad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. Comenzaremos por la colina del castillo en Buda para
contemplar el Danubio y toda la extensión de Pest. Recorreremos el barrio antiguo para conocer los orígenes de
la ciudad, pasando por la catedral de Matías, símbolo de la época más gloriosa de Hungría, El Bastión de los
Pescadores, etc. Por la noche se ofrecerá opcionalmente una cena folklórica húngara.
Día 17: BUDAPEST - VIENA (lunes) 247 km.
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para llegar a Viena. Alojamiento. (Posibilidad de realizar la visita de
Viena a la llegada por la tarde).
Día 18: VIENA (martes)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de Viena, para admirar el Palacio de Schonbrunn, el
edificio de la Opera, Palacio Real, Ayuntamiento, Iglesia Votiva, Canal del Danubio, Prater con la emblemática
Noria, etc. Tarde libre para realizar alguna excursión opcional a los Palacios y Museos, los Bosques de Viena, o
asistir por la noche a un concierto de valses en alguno de los palacios.
Día 19: VIENA - VENECIA (miércoles) 602 km.
Desayuno. Salida hacia Klagenfurt y Villach, para cruzar posteriormente la frontera italiana que nos llevará hasta
el Golfo de Venecia. Lle- gada y alojamiento.
Día 20: VENECIA - FLORENCIA (jueves) 256 km.
Desayuno. Visita a pie de la ciudad de las 118 islas, recorriendo entre otros la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal,
Puente de los Suspiros, etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales, y admirar
los contrastes entre los bellos palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias. Salida de Venecia
atravesando los Apeninos, hasta llegar a Florencia. Alojamiento.
Día 21: FLORENCIA - ROMA (viernes) 274 km.
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, cuna del renacimiento y de la lengua italiana, ciudad rebosante de
Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral de Santa María dei Fiori con su bello Campanile y el Baptisterio
decorado con las Puertas del Paraíso, por donde pasaron personajes tan conocidos como Miguel Ángel o Dante
Alighieri. Continuación hacia Roma. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional nocturna por la Roma
Barroca.
Día 22: ROMA (sábado)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial, recorriendo los Foros Romanos,
Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro en la Ciudad - Estado de El Vaticano. Resto
del día libre para visitar los famosos Museos Vaticanos y la famosa obra de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina.

Día 23: ROMA (domingo)
Alojamiento y desayuno. Día libre para activi- dades personales. Excursión opcional a Nápoles, ciudad situada
junto al Volcán Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya en el año 79, y visitar también la Isla de Capri cuya belleza natural cautivó a los Emperadores Romanos.
Día 24: ROMA - PISA - NIZA (lunes) 694 km.
Desayuno y salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros, con su conjunto monumental compuesto por
la Catedral, Baptisterio y Campanile (Torre Inclinada). Continuación por la autopista atravesando la Riviera
italiana hacia Niza. Alojamiento. Po- sibilidad de realizar una excursión opcional al Principado de Mónaco,
Montecarlo y a su famoso casino.
Día 25: NIZA - BARCELONA (martes) 663 km.
Desayuno. Salida por la región francesa de La Provenza, hasta llegar a la capital de Cataluña, Barcelona. Breve
visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus amplias avenidas, Ramblas, Barrio Gótico, etc. Alojamiento.
Día 26: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID (miércoles) 618 km.
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para admirar la Basílica del Pilar, patrona de la Hispanidad donde
podrán admirar varios frescos de Goya. Continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 27: MADRID (jueves)
Desayuno. Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

HOTEL

Madrid

Trip Gran Via

Burdeos

Campanile Nord Le Lac

París
Bruselas
Ámsterdam

Ibis Porte d’Orleans
Courtyard by Marriot
Holiday Inn Express Sloterdijk

Berlín

Park Blub

Praga

International / Duo

Budapest
Viena
Venecia
Florencia

Leonardo
Roomz Budget Design
Albatros
Mirage

Roma

Princess

Niza

Kyriad Port

Barcelona
Madrid

Hesperia Sant Joan
Chamartín

COMPRE CON SEGURIDAD
Medios de pago seguro: Sus transacciones
siempre protegidas.

WHATSAPP: +57 320 443 4444

PLANESTURISTICOS.COM SAS
NIT 900.547.806-2
Registro Nacional de Turismo: 27384

CÚCUTA: PBX (+57 7) 5754988
Centro Comercial Bodytech (Calle 11 No. 2E - 10) Local 109

BOGOTÁ PBX (+57 1) 5411888
ATENCIÓN POR LAS NOCHES, SÁBADOS Y DOMINGOS
Centro Comercial Metrópolis Local 166
(Av. Cra. 68 No 75A - 50)
Horario: Lun a Sáb de 9:00 a 20:00 / Dom: De 10:00 a 18:00
clientes@planesturisticos.com

MIAMI (WHATSAPP): +1 (305) 363-7272

Observaciones
Agradecemos tener en cuenta que la presente información corresponde a una cotización o información de referencia, antes
de generar una confirmación de reserva nos encontramos sujetos a disponibilidad en el destino y cambio sin previo aviso.
Aplican políticas y condiciones generales del operador publicadas en Trapsatur.com.
Cláusulas de responsabilidad: PLANESTURISTICOS.COM SAS (NIT 900.547.806-2) está sujeta al régimen de responsabilidad
que establece la Ley 300 de 1996, el Decreto 2438 de 2010 y demás decretos reglamentarios. La agencia o prestadores de
servicio del destino no son responsables por coberturas o gastos debido a eventos de fuerza mayor que puedan ocurrir antes,
durante o después el viaje. Consultar todas las Cláusulas de responsabilidad
Políticas de cancelación: Agradecemos tener en cuenta que por políticas de los prestadores del destino los servicios son no
reembolsables y no es posible realizar cambio de fecha, cambio de nombre o cambio de destino. Aplican gastos de
cancelación hasta del 100%. No es posible realizar reembolsos o cambios en el evento que no pueda ser desarrollado el viaje
por fuerza mayor, enfermedad o calamidad. Por esta razón la agencia recomienda la compra de un seguro de cancelación
con Assist Card (opcional, no incluido). Precio USD 39 por persona por cada USD 1000 asegurados, aplica para viajeros hasta
74 años. Este seguro debe adquirirse el día del primer abono en conjunto con un seguro de asistencia Assist Card, si se
adquiere posteriormente no será válido, aplican las condiciones generales y políticas de uso publicados en el sitio web de la
respectiva compañía de seguros (www.assist-card.com). La agencia de viajes no es responsable por coberturas no otorgadas.
Documentación: Es responsabilidad del pasajero presentar la documentación de salida o ingreso según requisitos de las
autoridades aplicables. En caso de no permitirse el ingreso aplican gastos de cancelación hasta del 100%.
Protección de menores: La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados penal y administrativamente,
conforme a las leyes vigentes. (Ley 1336 de 2009).
Protección del patrimonio: Conozca y cuide los parques naturales, así como los sitios y expresiones culturales de nuestro
país declarados patrimonio (Ley 1333 de 2009, Ley 1037 de 2006)
Mayor información: https://planesturisticos.com/sostenibilidad
PLANESTURISTICOS.COM SAS (Registo Nacional de Turismo 27384, NIT 900.547.806-2) es una empresa asociada a Anato
Capítulo Oriente, asociada a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y se encuentra certificada en Norma Técnica
Sectorial NTS 003 Sostenibilidad para Agencias de Viajes.

