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¡Ven y disfruta
lugares maravillosos!
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Un recorrido a través
de la historia donde
podrás conocer las
raíces de la cultura
europea.
DÍA 01 BOGOTÁ - MADRID
Este día iniciaremos el vuelo internacional con destino a Europa
(MADRID - ESPAÑA)

DÍA 02 MADRID

DÍA 08 PARÍS – MULHOUSE

A la llegada al aeropuerto de Madrid, nuestros asistentes los estarán
esperando para darles la bienvenida y trasladarlos al hotel. Resto del día
libre y en la noche alojamiento.

Desayuno y salida hacia el corazón de la Borgoña, región reconocida
por sus vinos y donde visitaremos una de sus famosas bodegas.
Enseguida continuaremos hacia Mulhouse. Alojamiento.

DÍA 03 MADRID

DÍA 09 MULHOUSE – LUCERNA – MILÁN

Desayuno. Enseguida realizaremos visita panorámica de la ciudad con
guía local quien nos llevará por La Plaza de Oriente, El Palacio Real,
Plaza de España, Puerta del Sol, Plaza de Neptuno, Plaza de
Cibeles, Paseo del Prado, Puerta de Alcalá, Plaza de las
Ventas, Estadio Santiago Bernabéu entre otros sitios de
interés, y en la tarde regreso al hotel.
Tarde libre, de manera opcional se podrá visitar
la ciudad de Toledo, antigua capital de España y
conocida como «La ciudad imperial» por haber sido
la sede principal de la corte de Carlos I y también
como «la ciudad de las tres culturas» por haber
estado poblada durante siglos por cristianos, judíos
y musulmanes. Regreso al hotel y alojamiento

DÍA 04 MADRID – BURGOS - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Realizaremos una
parada para visitar su impresionante catedral gótica.
Enseguida continuaremos hacia Burdeos. En la noche
alojamiento.

DÍA 05 BURDEOS – CASTILLOS DEL LOIRA - PARÍS
Desayuno y salida hacia el valle del Loira, donde realizaremos una
parada en Amboise para admirar su castillo (visita exterior) y
recorrer sus calles. Continuaremos hacia París. Alojamiento.

DÍA 06 PARÍS
Desayuno. En la mañana realizaremos nuestra visita panorámica de la
ciudad con guía local, conoceremos sus bulevares y monumentos más
representativos, plazas, Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel.
A continuación visitaremos la Iglesia de la Medalla Milagrosa y
enseguida tiempo libre para ir de compras. (Regreso al hotel por cuenta
del pasajero). En la noche, opcionalmente, podremos descubrir porqué
París es llamada la ciudad Luz, como también disfrutar de uno de los
cabaret más prestigiosos del mundo “Molino Rojo”. Al final regreso al
hotel y alojamiento.

DÍA 07 PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales o realizar alguna visita
opcional, como realizar un paseo en “Bateau Mouche” por el Sena o
realizar una visita al Palacio de Versalles y sus Jardines. En la noche
alojamiento.

Desayuno y salida hacia Lucerna, breve tour de orientación donde se
destaca el Puente de la Capilla, la Torre del agua y el León Moribundo.
Posteriormente tiempo libre en Lucerna.
Para los que opcionalmente quieran visitar el monte Titlis:
salida hacia el Monte Titlis al que subiremos en funicular
a más de 3,000 metros de altura; es la montaña más
elevada de Suiza central, ofreciendo un espectáculo
visual inigualable de hielo y nieve. Este viaje es
ideal para los amantes de la fotografía, ya que
se ascenderá a bordo del Rotair, un teleférico que
ofrece maravillosas vistas de 360 grados de los
valles cubiertos de nieve, glaciares, lagos, bosques
y montañas de Suiza. El autocar regresa vacío
a Lucerna, recoge a los que tenían tiempo libre y
vuelve hacia el Titlis, para después recoger, a los
que hicieron la excursión opcional y todos juntos viajar
hacia Milán. En la noche alojamiento.

DÍA 10 MILÁN – LAGO DE GARDA – VERONA VENECIA
Desayuno y tour de orientación en Milán donde se podrá conocer
el Castillo Sforza, la Plaza Duomo y la Catedral, entre otros lugares
de interés. Enseguida salida hacia el Lago de Garda donde
efectuaremos un pequeño crucero en barco. Posteriormente nos
dirigiremos hacia Verona, ciudad inmortalizada por Shakespeare en su
obra “Romeo y Julieta”. Haremos un breve tour de orientación y tiempo
libre para conocer la Casa de Julieta y la antigua Arena Romana,
utilizada hoy en día como escenario de ópera. La bella Venecia nos
espera, para contemplar ese rosario de 118 islas interconectadas por
400 puentes y rodeada por 150 canales. En la noche alojamiento.

Disfruta
paisajes y
arquitectura
inigualables.

Visita hermosas ciudades
y admira las obras
más importantes del
renacimiento.
DÍA 11 VENECIA – PADUA – FLORENCIA
Después del desayuno tomaremos un barco por la laguna de Venecia
recorriendo sus islas hasta llegar a la Plaza de San Marcos donde
daremos inicio a nuestro tour de orientación a pie, junto con nuestro
guía acompañante, quien nos enseñara la Plaza de San Marcos, el
Puente de los Suspiros, el Palacio Ducal, etc. Visita a una fábrica de
cristal Murano y opcionalmente podremos realizar un paseo
en góndola. Salida hacia Padua donde visitaremos la
Basílica de San Antonio. A continuación llegaremos
a Florencia con visita panorámica de la ciudad
a pie, la cual nos permitirá contemplar la Plaza
de la Signoria, el Duomo, la impresionante
Santa María Dei Fiore, el Battisterio, etc.
Alojamiento.

DÍA 12 FLORENCIA – ASÍS - ROMA
Desayuno y salida a Asís con visita a la
Basílica de San Francisco. Esta ciudad
conserva de su pasado romano las murallas,
el foro, incluso el Templo de Minerva, hoy
Iglesia de Santa María Sopra Minerva.
Continuaremos a Roma para llegar al hotel y
realizar una visita opcional a la Roma Barroca.
En la noche alojamiento.

DÍA 13 ROMA
Desayuno. Visita panorámica recorriendo el Lungotevere, Porta
Portese, la Pirámide, Porta Ostiense, Termas de Caracalla, St. María la
Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia,
Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca de la Verdad, para terminar
en el Campidoglio y paseo incluido al barrio del Trastevere.
Opcionalmente podremos realizar la visita de los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y Coliseo Romano. Allí disfrutaremos de la colección
de arte privada más grande del mundo, fruto del mecenazgo de los
Papas, admirando las obras de los grandes artistas como Rafael, el
arte clásico y sobre todo los frescos de la capilla Sixtina de Miguel
Ángel. Recorreremos la Basílica de San Pedro donde se encuentra la
maravillosa escultura de la Pietà. Enseguida visitaremos la Plaza de San
Pedro con la columnata de Bernini que simboliza el abrazo a todos
los cristianos. Al final regreso al hotel y resto de día libre para ir de
compras. Alojamiento.

DÍA 14 ROMA
Desayuno y día libre. De manera opcional ofreceremos la excursión de
día completo a Nápoles y Pompeya. Allí nos dirigiremos a la región
de Campania para visitar Pompeya y los restos arqueológicos de esta
ciudad parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79
D.C. Enseguida breve panorámica por Nápoles, regreso a Roma y
alojamiento.

Ambiente mediterraneo

Vista del Río Sena y la Torre Eiffel

DÍA 15 ROMA – PISA – NIZA
Desayuno y salida hacia la Costa Azul
francesa. De camino nos detendremos
en Pisa para conocer su famosa Torre
Inclinada y la Plaza de los Milagros.
Posteriormente, y ya en territorio francés,
se podrá realizar opcionalmente la visita al
Principado de Mónaco que, a pesar de ser el
Estado más pequeño del mundo, tiene la renta
per cápita más alta del mundo. Continuaremos a la
Costa Azul, después llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 16 NIZA – BARCELONA
Desayuno y salida para dejar Francia y entrar a España, llegaremos
a Barcelona y realizaremos la visita panorámica de la ciudad.
Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 17 BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, traslado al centro de la
ciudad, y en la tarde-noche traslado de regreso al hotel. Tiempo
libre para compras, pasear por la ciudad, etc. Posibilidad de tour
opcional a Montserrat. Alojamiento.

DÍA 18 BARCELONA - BOGOTÁ
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

¡ Esta es una
experiencia única que
jamás olvidarás !

Basílica de San Francisco en Asís

PRECIOS INCLUYEN

CONDICIONES GENERALES

• Tiquete aéreo internacional con impuestos.

• Para la reservación de cupos se requiere un depósito de $3.000.000 por persona, no reembolsable por ningún motivo en caso de cancelación de viaje y/o
cambio de fecha.
• Cupos limitados.
• No incluye tiquetes aéreos en trayectos nacionales.
• El pago total del programa se realizará 45 días antes de la fecha del viaje.
• Al tratarse de una negociación de grupo, los tiquetes deben ser expedidos según
condiciones de la aerolínea.
• En caso de pérdida del pasaporte de uno de los pasajeros que impida abordar vuelos, cruceros o cualquier medio de transporte, no será responsabilidad
de Gente Mayorista de Turismo y no habrá posibilidad de reembolso alguno; los
sobrecostos que se deriven serán a cargo del pasajero.
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 30 pasajeros por fecha, de lo contrario se ofrecerá como alternativa un circuito regular con similares características.
• Los traslados de entrada y salida aeropuerto-hotel-aeropuerto se harán exclusivamente en grupo según el itinerario del programa.
• Si el pasajero no se presenta en el aeropuerto a la hora indicada, no cumple con
los requisitos exigidos por la aerolínea o decide no tomar alguno de los trayectos
aéreos incluidos dentro del programa, el tiquete será cancelado automáticamente
por la aerolínea; lo que obliga al pasajero a asumir el costo de un nuevo tiquete
de ida o regreso ya que no es responsabilidad de la agencia de viajes.
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
• El plan es no reembolsable, no endosable y no revisable.
• El itinerario y los hoteles pueden variar por situaciones ajenas a nuestra voluntad,
tales como ferias, fiestas nacionales, eventos especiales, huelgas o algún factor
natural. Los hoteles pueden cambiar de acuerdo a disponibilidad, por similares y
de la misma categoría.
• Las visitas opcionales ofrecidas están sujetas a cambios por eventualidades climáticas, situaciones ajenas a nuestra voluntad y/o número mínimo de pasajeros
para operar.
• Las habitaciones triples se confirman bajo solicitud previa. Sujetas a confirmación.
• Las habitaciones en el destino estarán disponibles a partir de las 3:00 de la tarde
hora local, independientemente de la hora de llegada del vuelo. Esto según políticas de los hoteles.
• Para pasajeros que por conexión aérea necesitan tomar noches adicionales, estas
tienen un costo a consultar.
• Los pasajeros aceptan las condiciones aquí estipuladas desde el momento de
hacer su reserva.
• Gente Mayorista de Turismo no se hace responsable por los cambios operacionales que puedan tener las aerolíneas.
• Cualquier visita y/o servicio no tomado del programa, no será reembolsado.
• Al tratarse de un destino con estaciones climáticas se pueden presentar cambios
en el itinerario generados por el clima, los cuales son ajenos a nuestra voluntad.
• De requerirse acomodación a compartir, no se garantiza el acompañante y deberá
pagarse el suplemento en acomodación sencilla
• El ingreso a cada país será responsabilidad de las autoridades migratorias del
mismo, cada pasajero es responsable por portar y mantener sus documentos y
condiciones judiciales al día, Gente Mayorista de Turismo no se hará responsable
ni habrá lugar a reembolso de servicios no disfrutados.
• El precio del programa podrá variar dependiendo de la fluctuación del dólar y
del euro.

• Guía correo en Europa durante todo el recorrido.
• Guías locales para visitas de ciudad.
• Traslado de entrada en Madrid Grupal.
• Traslado de salida en Barcelona Grupal.
• Bus de lujo para todo el recorrido desde Madrid hasta Barcelona.
• 16 Noches de alojamiento.
• Impuestos hoteleros.
• Desayunos diarios.
• Visita panorámica de Madrid.
• Visita panorámica de París.
• Visita a una bodega de vinos con degustación incluida en la región de Champagne (Francia).
• Tour orientación de Milán.
• Paseo en barco por el Lago Di Garda.
• Visita panorámica de Venecia.
• Vaporetto en Venecia.
• Visita fábrica de Cristal Murano en Venecia.
• Visita panorámica de Florencia.
• Visita panorámica de Roma.
• Visita de Pisa (Torre inclinada exterior).
• Visita panorámica de Barcelona.
• Visita a la Basílica de la Medalla Milagrosa en París.

PRECIOS NO INCLUYEN
•
•
•
•
•
•

Tiquete aéreo nacional.
Alimentación no descrita en el programa.
Tarjeta de asistencia médica.
Propinas a conductores y guía correo.
Exceso de equipaje, llamadas telefónicas, cualquier gasto de índole personal.
Visitas opcionales.

• Ningún servicio no detallado en el apartado “INCLUYE”.

CLÁUSULA GASTOS DE CANCELACIÓN
Depósito: una vez recibido el depósito inicial de $3.000.000 por persona para
reservación del cupo, 60 días antes de la fecha de viaje Gente Mayorista de Turismo
deberá recibir un pago que cubra mínimo el 80% del valor total del viaje.
Pago total: 45 días previos a la salida del viaje, Gente Mayorista de Turismo
deberá haber recibido el 10% del valor total del paquete. De lo contrario Gente
Mayorista de Turismo entenderá por DESISTIDO el viaje por parte del cliente y sin
lugar a reembolso de los anticipos dados.
TARIFA: 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 una fluctuación importante al alza, haremos los
ajustes en los precios publicados y la diferencia en la tarifa deberá ser
asumida por el cliente.

CONDICIONES ESPECIALES
Las condiciones de viaje, vuelo, llegada y recorrido están
sujetas a las políticas en salud que en cada lugar se
hayan implementado para brindar un viaje más seguro.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
GENTE MAYORISTA DE TURISMO S.A.S. con Registro Nacional de Turismo No.
32267 se hace responsable ante los usuarios por la total prestación de los servicios
descritos en la cláusula de responsabilidad contenidos en la Resolución No. 113 de
febrero de 1985 y sus posteriores reformas.
“Para efectos de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001 sobre la
prevención de la prostitución, la pornografía y el abuso sexual de menores de edad,
la Compañía no realiza contacto directo con menores, y en consonancia, se han
establecido políticas específicas en la selección de nuestros proveedores y en la
contratación del personal; así mismo, advierte al turista que la explotación y el abuso
sexual de los menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes.”
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001.
Promovemos y respetamos nuestra biodiversidad, según la ley 17 de 1981 para
prevenir, castigar todo acto que maltrate y atente con la vida de los animales del país
especialmente los que están en peligro de extinción, además se desarrollan medidas
efectivas para la prevención de la fauna silvestre y la ley 1333 de 2009 para evitar
la continua realización de actos que pongan el peligro el medio ambiente.
Valore las costumbres y tradiciones locales. Apoye la economía local y sea responsable al visitar áreas silvestres, patrimoniales, arqueológicas u otras que le parezcan
frágiles y/o valiosas. Sea responsable en proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural en el destino a fin de identificar y valorar sus manifestaciones culturales, de
conformidad con lo previsto en la Ley 1185 de 2008.
Escanea este código QR
y accede a todos
nuestros programas
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