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AMOR A PRIMERA EUROPA 2022 

USD 2.299 precio por persona - acomodación doble 

 

     INCLUYE: 
• Tiquete aéreo Medellín-Madrid, Madrid-Medellín vía air Europa. 

• Impuestos y cargos por servicios (USD 807). 
• 2% de fee bancario. 

• Traslado de llegada y salida (aeropuerto/hotel/aeropuerto). 
• Alojamiento 13 noches con desayuno buffet (en hoteles de categoría 

3y4 estrellas). 
• Guía acompañante durante todo el circuito. 

• Guía acompañante desde Colombia (aplica para grupo mínimo de 20 
personas). 

• 5 visitas con guía local en Madrid, Barcelona, Roma, Florencia, 
Venecia, Paris. 

• 5 recorridos panorámicos en ciudades seleccionadas. 
• Tasas por estancia turística.  

• Asistencia al viajero.  

 
NO INCLUYE 

• Gastos y servicios no especificados. 

• Propinas. 

• Excursiones opcionales.  

• Almuerzos y cenas. 
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TOURS 
 

Dia 1°: 14 mayo (sábado) Medellín-Madrid 
Encuentro en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, para tomar 

vuelo de Air Europa UX198 con destino Madrid. Noche a bordo. 
 

Dia 2°: 15 mayo (Domingo) Madrid 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y traslado al hotel tiempo libre. 

Alojamiento. 
 

Dia 3°: 16 mayo (lunes) Madrid 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo la castellana gran 

vía, Cibeles y Neptuno, puerta de Alcalá, las cortes, la puerta del sol, plaza 

mayor y plaza de oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre. Sugerimos 
hacer una excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear 

por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida 
catedral, y conocer la famosa pintura de El Greco. Alojamiento. 

 
Dia 4°: 17 mayo (martes) Madrid-Zaragoza - Barcelona 

Desayuno y salida hacia zaragoza, tiempo libre para poder visitar la Basílica 
de la virgen del pilar, patrona de la hispanidad y recorrer su casco antiguo. 

Continuación a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades 
nocturnas que esta maravillosa ciudad ofrece. Alojamiento.  

 
Dia 5°: 18 mayo (miércoles) Barcelona – Roma (crucero) 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de esta maravillosa ciudad. 
Recorreremos sus lugares más típicos y pintorescos. Tiempo libre. A última 

hora de la tarde nos dirigiremos al puerto para tomar el crucero dirección 

Roma. Esta noche en este barco de última generación, podremos disfrutar 
de sus numerosos puntos de entretenimiento y viajar de una manera 

diferente por Europa. Noche a bordo en el barco.  
 

Dia 6°: 19 mayo (jueves) Roma 
Desayuno en el barco y llegada a Roma a media tarde. Traslado al hotel, 

alojamiento y resto de la tarde libre para conocer más a fondo Roma. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca” donde podrá 

descubrir las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento. 
 

Dia 7°: 20 mayo (viernes) Roma 
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Desayuno. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad por los lugares de mayor interés de la “ciudad eterna”. Tiempo libre 

y a continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los museos 
vaticanos, capilla Sixtina y basílica de San Pedro. Tarde libre. Alojamiento. 

 
Dia 8°: 21 mayo (sábado) Roma - Florencia 

Desayuno. Salida hacia Florencia. A la llegada, visita panorámica de la 
ciudad cumbre del Renacimiento. Pasearemos por sus calles y plazas como 

la de la Santa Cruz, Signoria, Republica, el famoso Puente Viejo y la 
Catedral de Santa María de las Flores. Alojamiento. 

 
Dia 9°: 22 mayo (Domingo) Florencia-Venecia 

Desayuno. A primera hora de la mañana partiremos con rumbo a Venecia 
donde realizaremos una visita panorámica a pie de esta singular ciudad. Al 

finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde 

podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y a 
Continuación, posibilidad de realizar un agradable paseo opcional en 

góndola, Tiempo libre. Alojamiento en Mestre.   
 

Dia 10°: 23 mayo (lunes) Venecia-Annemasse 
Desayuno y salida hacia Annemasse, ubicado en el Ródano-Alpes, corazón 

de la Haute-Savoie. Esta bella ciudad ocupa una posición central entre el 
Mont Blanc y el lago de Ginebra. Alojamiento. 

 
Dia 11°: 24 mayo (martes) Annemasse-París 

Desayuno. Tiempo libre. Recomendamos realizar la visita opcional a la 
ciudad suiza de Ginebra, a los pies de los majestuosos Alpes suizos, sede 

de las Naciones Unidas y cuna de los mejores maestros relojeros. Salida 
dirección parís. Pasaremos cerca del parque Natural de Morvan, uno de los 

más importantes del país y disfrutaremos de los paisajes que esta zona de 

Francia nos ofrece. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita del 
“parís iluminado” y un bonito crucero por el Sena. Alojamiento. 

 
Dia 12°: 25 mayo (miércoles) París 

Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica con guía local 
de la “Ciudad de la Luz”. Tarde libre para poder realizar una visita opcional 

al Museo de Louvre, uno de los museos más importantes del mundo. Por la 
noche, se ofrecerá la posibilidad de asistir a un cabaret típico parisino de 

fama mundial como el Lido o Moulin Rouge. Alojamiento. 
 

Dia 13°: 26 mayo (jueves) París-Lourdes 
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Desayuno y salida hacia la región del Loira continuando nuestra ruta hacia 
Lourdes donde llegaremos a última hora de la tarde, tiempo libre para poder 

presenciar la procesión de las Antorchas y la Gruta de la virgen (solo de 
abril a octubre). Alojamiento.  

 
Dia 14°: 27 mayo (viernes) Lourdes-San Sebastián - Madrid 

Desayuno. Salida hacia San Sebastián, la bella ciudad de corte francés, 
conocida por la perla del Cantábrico, con su magnífica playa de la Concha, 

donde realizaremos una parada, para continuar a Madrid. Alojamiento. 
 

Dia 15°: 28 mayo (sábado) Madrid-Medellín 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al hotel para tomar vuelo 

Air Europa UX 199 con destino Medellín. 
 

ITINERARIO AEREO AIR EUROPA – SALIDA: 14 AL 28 DE MAYO DE 

2022 (13 noches, 15 días) 
   

RUTA VUELO HORA DE SALIDA HORA DE LLEGADA 

Medellín-Madrid UX 198 20:25 13:05 

Madrid-Medellín UX 199 15:15 18:25 

 

     NOTAS IMPORTANTES 

•  El valor del boleto aéreo US 830 debe ser pago en pesos colombianos 

al cambio TRM correspondiente a la fecha de expedición. 

• Suplemento acomodación sencilla: USD 709 cupos limitados. 
• Condiciones generales: en caso de no tomar algún servicio del 

programa este NO será reembolsable pasajeros originados en 
Pereira y otras ciudades si desean boleto aéreo desde su ciudad de 

origen, este será sujeto a suplemento de acuerdo a la tarifa 
disponible en el sistema de la fecha de expedición. 

• Políticas de reservación y cancelación: *para garantizar la 
reserva se requiere un depósito de USD 650 no reembolsables en 

caso de cancelación, *90 días antes de la fecha de viaje debe estar 
pagado el 50% del valor total del plan, *60 días antes de la fecha de 

viaje debe estar pago el 70% del valor total del plan, *45 días antes 
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de la fecha debe estar pago el 100% del valor total del plan.  
• Penalidades: En caso de cancelación aplicara las siguientes 

penalidades: *Deposito inicial de USD 650 no reembolsables en caso 
de cancelación. 

• Los abonos o depósitos a la reserva deben realizarse acorde 
a las siguientes fechas:  

✓ Entre el 01-10 febrero pago el 50% del valor total del plan.  
✓ Entre el 01-10 marzo pago el 70%del valor total del plan. 

✓ Entre el 01-10 abril pago del 100% del valor total del plan. 
➢ Cancelación entre 120 y 91 días de anticipación 50% del valor total. 

➢ Cancelación entre 90 y 45 días de anticipación 70% del valor total. 
➢ Cancelación con menos de 45 días de anticipación 100% del valor 

total. 
➢ Tarifa válida para pago únicamente en efectivo *para pagos con 

tarjeta de crédito consultar tarifa. El boleto aéreo no es reembolsable, 

ni endosable, no revisable, no permite cambio de nombre, no permite 
cambios de fecha, ni ruta (valido solo para viaje en las fechas y 

ruta descritas). 
 

 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

 

• Garantizamos la salud y bienestar de nuestros Pasajeros, 

cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad en toda 

nuestra cadena operativa, exigidas por el gobierno nacional. 

• En la actualidad somos certificados y contamos con la 

autorización del ministerio de salud y protección de Colombia, 

para operar este circuito turístico 

• El equipo profesional abordo velará porque cada uno de los 

pasajeros cumpla con los protocolos de Bioseguridad, de no 

cumplirse el pasajero será retirado del circuito 

• Será de uso obligatorio para cada pasajero, tapabocas y gel 

desinfectante personal. 

• Portar carnet de vacunación contra el COVID 19. 

 
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. 
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