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EUROPA IMPERIAL 2020 
 
Visitando:  

Visitando: París - Boppard - Crucero por el Rhin –  

St Goar - Frankfurt  - Erfurt - Berlín - Dresde - Praga –  

Bratislava - Viena - Budapest - Venecia - Pisa –  

Florencia - Roma - Costa Azul (Niza) - Barcelona - Madrid. 

 

 

 

 
 

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS 
 

SALIDAS TEMPORADA ALTA 
TRIPLE  

o DOBLE 

SUPLEMENTO 

SENCILLA 

Abril: 1,8,15,22,29 Mayo: 6,13,20*,27 Junio: 3,10,17,24   

Julio: 1,8,15,22,29 Agosto: 5,12,19,26  

Septiembre: 2,9,16*,23,30 Octubre: 7,14 

U$D 3.260 U$D 1.365  

   * Salidas especiales confirmadas desde Colombia, consulta con tu asesor. 

 

 

 
Duración  
23 noches – 24 días  
 

SALIDA CONFIRMADAS 
LOS MIERCOLES 

 
Tarifas desde 

US$ 2.820   
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SALIDAS TEMPORADA BAJA 
TRIPLE  

o DOBLE 

SUPLEMENTO 

SENCILLA 

Enero: 1,15,29 Febrero: 12,26 Marzo: 11,25  

Octubre: 28 Noviembre: 4,18 Diciembre: 2,16,23,30 
U$D 2.820 U$D 1.095  

 
  
EL PRECIO INCLUYE:  

● Traslados de llegada y salida en servicio compartido.  

● Desayuno diario buffet 

● Autobús durante todo el recorrido. 

● Guía acompañante profesional en español durante el recorrido en bus. 

● Visitas panorámicas con guía local en París, Berlín, Praga, Viena, Budapest,  

Florencia, Roma, Barcelona, Madrid  y multitud de visitas con nuestro guía 

correo. 

● Paseo nocturno por París iluminado (obsequio) 

● Crucero por el Rhin de 1 hora aproximadamente, entre Boppard y St. Goar 

● Paseo por el barrio de Trastévere en Roma (obsequio) 

● Barco por la laguna de Venecia  
● Impuestos de alojamiento 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

● Tiquete aéreo Bogotá- París // Madrid – Bogotá  Vía Iberia en clase G, precio desde  
USD 680 (Tarifa orientativa) 

● Impuestos del tiquete aéreo y  salida de los países.  (Sujetos a cambio al 
momento de la emisión). USD 270 

● Tarjeta de asistencia al viajero pasajero menor de 70 años USD 96 
● Suplemento de tarjeta de asistencia al viajero pasajero mayor de 71 años 

(consultar) 
● Propinas y gastos adicionales en destino. 
● Tasa turística en algunas ciudades visitadas que se paga en destino 
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● Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal 
● Fee Bancario 3% 

 
 

ITINERARIO DE VIAJE 

 

Día 1 - (Miércoles) -  BOGOTÁ - PARÍS  

Encuentro en el aeropuerto el Dorado de Bogotá para tomar vuelo con destino a París, noche a 

bordo.  

 

Día 2 - (Jueves) -  PARÍS  

Pasajeros circuito París a Madrid: Llegada  al aeropuerto y traslado al hotel, alojamiento. Pasajeros 

que llegan con extensión desde Londres: llegada a París y traslado al hotel, alojamiento.  A las 

19.30  hrs, tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel donde conoceremos  al resto 

de participantes.  Por la noche  visita incluida de París iluminado (Obsequio). 

  

Día 3 - (Viernes) - PARÍS  

Desayuno. Visita panorámica con Campos Elíseos, Plaza de la Concorde, Arco del Triunfo, Opera, 

Barrio Latino,  Sorbona, Panteón, Inválidos, Escuela Militar, Campo de Marte, etc. Tarde libre para 

disfrutar opcionalmente del Palacio y Jardines de Versalles y por la noche espectáculo en el Moulin 

Rouge. Alojamiento 

  

Día 4 - (Sábado) - PARÍS 

Desayuno. Día libre con posibilidad de visitar opcionalmente el Louvre o Notre Dame. Alojamiento. 

 

Día 5 - (Domingo) - PARÍS - BOPPARD - CRUCERO POR EL RHIN - St. GOAR - FRANKFURT. 

Desayuno. Salida hacia Boppard. Embarcamos en un crucero que nos permitirá ver la Roca de 

Loreley y multitud de castillos y viñedos en las laderas del Rhin. Desembarcamos en St. Goar y 

continuaremos hasta la Plaza Rommer en Frankfurt para visitarla.   Alojamiento 

  

Día 6 - (Lunes) - FRANKFURT – ERFURT - BERLÍN. 
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Desayuno y salida hacia Erfurt. Se realizará tour de orientación en esta ciudad medieval. 

Continuación hacia Berlín. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento. 

  

Día 7 - (Martes) - BERLÍN. 

Desayuno y visita panorámica a la Puerta de Brandemburgo, el Reichstag, la Unter den Linten, la 

iglesia conmemorativa del Káiser en la Ku´Damm, Alexanderplatz, East Side Gallery y el memorial 

del Muro de Berlín. Posibilidad de visitar opcionalmente alguno de los Museos de la ciudad y el 

Campo Concentración de Sachsenhausen. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento. 

 

Día 8 - (Miércoles) - BERLÍN - DRESDE - PRAGA. 

Desayuno. Salimos hacia Dresde donde realizaremos un tour de orientación. Llegada a Praga y 

haremos una visita panorámica en la Torre de la Pólvora, la Plaza de San Wenceslao, la Plaza de 

la Ciudad Vieja, el Ayuntamiento la torre y el famosísimo Reloj Astronómico, el barrio Judío y el 

Puente de Carlos. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento. 

 

Día 9 - (Jueves) - PRAGA. 

Desayuno. Día libre para caminar por la ciudad, recorrer museos o ir a restaurantes a probar la 

deliciosa gastronomía del país. Opcionalmente podrás visitar la “Praga Artística”, el Barrio del 

Castillo y Callejón de Oro. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento. 

 

Día 10 - (Viernes) - PRAGA – BRATISLAVA – VIENA 

Desayuno. Salida hacia Bratislava, a la llegada haremos un pequeño tour por la ciudad. 

Continuaremos a Viena para hacer una visita panorámica donde conoceremos la Avenida del Ring 

con la Ópera, el Museo de Bellas Artes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, la Bolsa, la 

Iglesia Votiva, Palacio Belvedere pasando también por el Prater y su famosa Noria. La visita finaliza 

con un paseo (incluido) por el centro histórico peatonal de Viena que nos llevará hasta la Catedral 

de San Esteban. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento. 

  

Día 11 - (Sábado) -VIENA 

Desayuno. Día libre para caminar por la ciudad, recorrer museos o ir a restaurantes a probar la 

deliciosa gastronomía del país. Opcionalmente podrás visitar la Viena artística con la Ópera y 

Palacio de Schoenbrunn. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento. 
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Día 12 - (Domingo) – VIENA - BUDAPEST 

Desayuno y salida a  Budapest, capital húngara conocida como la Reina del Danubio, llegaremos 

al hotel para acomodarnos (Alojamiento). Después realizaremos la visita panorámica en la que 

recorreremos las zonas de Buda y la de Pest, el Bastión de los Pescadores, la Plaza de los Héroes, 

la Avenida  Andrassy. Por la noche, ofrecemos como opcional una cena zíngara con paseo en 

barco por el Danubio.  En la noche descanso en el hotel. Alojamiento. 

 

Día 13 - (Lunes) - BUDAPEST 

Desayuno. Día libre en el que les propondremos realizar opcionalmente una visita a la llamada 

Budapest artística con entrada y visita al Parlamento y Basílica de S. Esteban. En la noche descanso 

en el hotel. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento. 

  

Día 14 - (Martes) - BUDAPEST - VENECIA.                                      

Desayuno. Salida en una larga etapa de autocar que nos llevará a Venecia, atravesando Eslovenia. 

En la noche descanso en el hotel. Alojamiento. 

  

Día 15 - (Miércoles) - VENECIA – FLORENCIA. 

Desayuno. Tomaremos un barco hasta la Plaza de San Marcos donde haremos un tour de 

orientación destacando la Basílica, el Campanile, el Palacio Ducal etc., con posibilidad de visitar un 

horno donde nos harán una demostración del arte del cristal de Murano.  Opcionalmente  paseo 

en Góndola. Después, salida hacia Florencia. Llegada y visita panorámica a pie con la Plaza de la 

Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María dei Fiore, il Battistero, la Santa Croce, al Ponte 

Vecchio, etc.  En la noche descanso en el hotel. Alojamiento. 

 

Día 16 - (Jueves) - FLORENCIA - PISA – ROMA. 

Desayuno y salida hacia Pisa, tiempo libre para conocer su famosa Torre Inclinada en la Plaza de 

los Milagros. Por la tarde continuamos a Roma. Llegada y visita opcional a la Roma Barroca. En la 

noche descanso en el hotel. Alojamiento. 

 

Día 17 - (Viernes) - ROMA. 

Desayuno. Visita panorámica a Roma 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 
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Campidoglio. Paseo incluído al barrio del Trastévere (Obsequio). Posibilidad de visitar 

opcionalmente los Museos Vaticanos. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento. 

  

Día 18 - (Sábado) - ROMA (Nápoles - Capri). 

Desayuno. Día libre para visitar opcionalmente Nápoles y Capri, podrás recorrer sus calles, ir a 

museos, probar la deliciosa gastronomía. En la noche descanso en el hotel. Alojamiento. 

 

Día  19 - (Domingo) - ROMA - COSTA AZUL (NIZA)  

Desayuno. A la hora indicada hora indicada salida con dirección Niza. A la llegada tour de 

orientación y acomodación en el hotel. En la noche descanso. Alojamiento. 

 

Día  20 - (Lunes) - COSTA AZUL (NIZA) - BARCELONA  

Luego del desayuno saldremos a Barcelona. A la llegada visita panorámica de los principales puntos 

de interés tales como el Puerto Olímpico, Ramblas, Plaza Catalunya, Barrio Gótico, Anillo Olímpico, 

Plaza de España, etc. En la noche descanso. Alojamiento. 

 

 

Día 21 - (Martes) -  BARCELONA 
Desayuno. Día libre para realizar la excursión opcionalmente de “Gaudí y el Modernismo”. 

Alojamiento. 

. 

Día 22 - (Miércoles) - BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia Zaragoza con parada para admirar la Basílica del Pilar. Continuación hacia 

Madrid. Alojamiento. 

  

Día 23 - (Jueves) - MADRID 
Desayuno. Visita panorámica a Ciudad Universitaria, Parque del Oeste, Casa de Campo, el Barrio 

de la Morería, la Plaza de Oriente, y el Palacio Real, Plaza de España, Puerta del Sol. En la noche 

descanso. Alojamiento. 

 

Día 24 - (Viernes) - MADRID - BOGOTÁ  
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo de regreso.  
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

ITINERARIOS DE VUELO CONFIRMADOS 
 

VUELO ORIGEN DESTINO SALE LLEGA 

IB 6586 BOGOTÁ MADRID 17:00 10:00(+1) 

IB 3442 MADRID PARIS 14:40 16:40 

IB 6585 MADRID BOGOTÁ 12:10 15:20 

Este itinerario se publica con la información suministrada por la aerolínea, puede cambiar 

si IBERIA así lo determina. 

DOCUMENTOS DE VIAJE 
● Pasaporte biométrico o mecánico con vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de 

viaje, con el mínimo de hojas en blanco requerido por migración. 

● Los menores de edad deben llevar permiso de salida del país firmado y autenticado ante 

notaria por los dos padres o representantes legales del menor con una vigencia no mayor a 

30 días, portar copia del registro civil en buen estado y tarjeta de identidad. 

  
CONDICIONES GENERALES 
COLVEN TRAVEL S.A.S (con nombre comercial NewClass Travel), identificada con NIT 

9013397421 y debidamente registrada en el Registro Nacional de Turismo para operar como 

agencia de viajes con el No. 78.174, sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 

300/96, Decreto 2438 de 2010, Ley 1480 de 2011, Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que 

los modifiquen, adicionen o reformen. La responsabilidad del organizador del plan o paquete 

turístico se limita a los términos y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad 

de los servicios. Salvo cuando expresamente se mencione, NewClass Travel no es un prestador 

de servicios turísticos y su actividad comercial es la propia de una agencia de viajes que intermedia 

con prestadores de servicios nacionales e internacionales para la contratación y prestación de 

servicios turísticos a favor de uno o más Clientes. En su calidad de intermediario, NewClass Travel 

tiene responsabilidad limitada en la prestación de los servicios turísticos ejecutadas por terceros, 

así mismo, no tiene injerencia en las decisiones o políticas de los operadores nacionales e 

internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc. que contrate para la correcta 

ejecución de servicios turísticos. Así mismo, NewClass Travel no asume ninguna responsabilidad 

frente a los Clientes que contraten con NewClass Travel para la adquisición de servicios de 

transporte aéreo, salvo que expresamente exista un contrato específico en el que NewClass Travel 

se responsabilice de dichos servicios. 

NewClass Travel no asume responsabilidad frente al Cliente por accidentes, huelgas, asonadas, 

terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, 
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negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor que 

pudiere ocurrir durante la ejecución de los servicios turísticos contratados.En caso de fuerza mayor 

o caso fortuito, NewClass Travel se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el 

itinerario, fechas de viaje, itinerarios aéreos, hoteles, transporte y demás para garantizar el éxito de 

los servicios turísticos. Estos cambios son aceptados de antemano por el Cliente al momento de 

adquirir los servicios de NewClass Travel. 

 

NewClass Travel no se hace responsable por los perjuicios y gastos ocasionados por el retraso o 

modificación imprevistos de horarios de los vuelos, trenes, barcos, o cualquier medio de transporte. 

En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el Cliente se someterá 

expresamente a la legislación del país donde suceda. 

 

NewClass Travel le informará al Cliente las restricciones y responsabilidades que establezcan las 

aerolíneas y demás prestadores de servicios (navieras, compañías de tren, etc.), siempre y cuando 

sean previamente publicadas por éstas, en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de 

piezas por pasajero, limitaciones o impedimentos de acceso por cupo máximo. No obstante será de 

la exclusiva responsabilidad del Cliente el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar 

por disposición de las empresas de transporte o del prestador de los servicios.  

 

NewClass Travel asume completa responsabilidad por la ejecución de servicios contratados y 

confirmados. Salvo pacto en contrario, la confirmación de un servicio por parte de NewClass Travel 

tendrá vigencia por un máximo de 48 horas después de enviada al Cliente. Dicha confirmación de 

servicios quedará en firme una vez se haya recibido el monto de dinero establecido expresamente 

por NewClass Travel y el Cliente para su reserva definitiva (depósito o pago total). 

  

Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en folletos, sitio web de 

la Agencia, o cotizados por un asesor, están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo 

aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas 

hoteleras dependen de la acomodación seleccionada y están sujetas a cambios sin previo aviso por 

parte de la Agencia o cualquiera de sus proveedores o intermediarios. Los impuestos, tasas, y 

contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por TAV pueden 

sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional o ente extranjero, 

según el caso, las cuales deben ser asumidas por el Cliente. 

 

El cliente se adhiere al contrato y acepta las condiciones acá estipuladas, al momento de 

efectuar el depósito. De conformidad con lo previsto en el decreto 2438 de 2010, el suscrito 

comprador declara haber sido informado y haber recibido, entendido y aceptado la totalidad de las 

condiciones y restricciones de los servicios y productos propios y de proveedores prestadores de 

servicios turísticos, de asistencia, de transporte, entre otros que ha adquirido en NewClass Travel. 
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Para conocer más sobre las condiciones de cancelación, el derecho al retracto, desistimiento y 

aplazamiento ingrese en la página web de NewClass Travel  
https://www.newclasstravel.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos o 

serán entregadas al momento de realizar la confirmación de viaje. 

 

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 

 

https://www.turismoalvuelo.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos
https://www.turismoalvuelo.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos
https://www.newclasstravel.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos

