
INCLUYE:

NO INCLUYE:

Tiquete aéreo Bogotá – París // Madrid – Bogotá vía Air Europa, Clase “G”.

Traslados de llegada y salida en servicio compartido.

Alojamiento y servicios de acuerdo al itinerario en hoteles categoría turista, turista 
Superior y primera. 

Desayuno diario.

Autobús durante todo el recorrido.

Visitas panorámicas con guía local en París, Innsbruck, Florencia, Roma, Barcelona y 
Madrid.  
Guía acompañante profesional en español durante el recorrido en bus.

Paseo nocturno por París iluminado.

Crucero por el Rhin, entre Boppard y St. Goar.

Paseo por el Barrio de trastévere en Roma.

Barco por la laguna de Venecia.  

Impuestos de alojamiento. 

CONDICIONES LA OFERTA:

Para reservar y mantener el precio se debe hacer un depósito de 1000 dolares por 
persona, válido para reservar hasta Mayo 18/2021.

En caso de cancelación el depósito de la porción terrestre no es reembolsable bajo 
ninguna circunstancia, excepto por problemas de pandemia notificados por los 
gobiernos.

En caso de cancelación para los tiquetes aéreos, aplica las condiciones de  cada 
aerolínea.

El pago del saldo total se debe recibir hasta 45 días antes de la fecha de viaje.

Los tiquetes se pagan a la trm del dia de la emisión, se notificará previamente el valor 
en pesos.

Este programa aplica todas las condiciones de superpromoción.

Impuestos del tiquete aéreo “USD 510”, Valor aproximado se notifica al momento de 
emitir los tiquetes.

Tarjeta de asistencia al viajero pasajero menor de 70 años USD 65.

Suplemento de tarjeta de asistencia al viajero pasajero mayor de 71 años. (consultar)

Propinas y gastos adicionales en el destino.

Tasa turística en algunas ciudades visitadas que se paga en destino.  

Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.

Fee Bancario 3%.

VISITANDO: PARÍS • BOPPARD • CRUCERO POR EL RHIN • ST. GOAR • 
FRANKFURT • ROTEMBURGO • FÜSSEN • INNSBRUCK •VERONA • VENECIA 

• PISA • FLORENCIA • ROMA • COSTA AZUL • BARCELONA • MADRID.

VALOR POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS:

VALOR A PAGAR:   USD 2340   USD 1100

DOBLE/TRIPLE SUPL. SENCILLA


