
Ciudades llenas
de historia y encanto
en la epoca más
inolvidable del año

Con visitas en Madrid, Burgos Burdeos, París, Mulhouse, Lucerna, 
Milán, Verona, Venecia, Padua, Florencia, Asís, Roma 
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SALIDA
diciembre 20

Impuestos Incluidos:

Tiquete Aéreo y Fee Bancario$9.990.000PRECIO POR

PERSONA

EuropaEuropaEuropa¡ Espectacular
¡ Espectacular 

Navidad y Fon de Año !
Navidad y Fin de Año !

INFORMES:   316 339 7565 - 316 744 4888
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Navidad y Fon de Año !
Navidad y Fin de Año !

DÍA 01: BOGOTÁ - MADRID 
Este día iniciaremos el vuelo internacional con destino a Europa (ESPAÑA - 
MADRID). Noche a bordo.

DÍA 02: MADRID 
A la llegada al aeropuerto de Madrid, bienvenida y traslado al hotel. Resto del día 
libre y en la noche alojamiento. 

DÍA 03: MADRID 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, conociendo 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. En la tarde regreso al hotel. Tarde libre y de 
manera opcional se podrá visitar la ciudad de Toledo, antigua capital de España. 
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. Durante el trayecto realizaremos una 
parada en Amboise para admirar su castillo (visita exterior) y recorrer sus calles. 
Continuaremos hacia París. Alojamiento. En la noche, opcionalmente, se ofrecerá 
traslado a la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo para disfrutar la celebración de fin de 
año con fuegos artificiales. Regreso al hotel.

DÍA 06: PARÍS
Desayuno. En la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, para 
conocer sus bulevares y monumentos más representativos, Campos Elíseos, Arco 
del Triunfo, Torre Eiffel. A continuación, visitaremos la Iglesia de la Medalla 
Milagrosa y enseguida, tiempo libre para ir de compras o disfrutar de la ciudad. 
(Regreso al hotel por cuenta del pasajero). Alojamiento. En la noche se podrá 
realizar opcionalmente, la visita de París iluminado.

DÍA 07: PARÍS
Desayuno y día libre para actividades personales o realizar alguna visita opcional, 
como dar un paseo en “Bateau Mouche” por el Sena o realizar la visita al Palacio de 
Versalles y sus Jardines. En la noche, opcionalmente podremos disfrutar de uno de 
los cabarets más prestigiosos del mundo “Molino Rojo”o El Lido (dependiendo 
disponibilidad). Al final regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 08: PARÍS – MULHOUSE 
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 09: MULHOUSE – LUCERNA – MILÁN 
Desayuno y salida hacia Lucerna con breve tour de orientación donde se destacan 
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 panorámicas 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 DI 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. Si el clima lo permite, 
salida hacia el Lago Di Garda. Posteriormente nos dirigiremos hacia Verona, ciudad 
inmortalizada por Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Breve tour de 
orientación y tiempo libre para conocer la Casa de Julieta y la antigua Arena 
Romana. La bella Venecia nos espera, para contemplar las 118 islas 
interconectadas por 400 puentes y rodeada por 150 canales. En la noche 
alojamiento.

DÍA 11: VENECIA – PADUA – FLORENCIA 
Después del desayuno tomaremos un barco por la laguna de Venecia para recorrer 
sus islas hasta llegar a la Plaza de San Marcos, tour de orientación a pie en la Plaza 
de San Marcos, el Puente de los Suspiros, el Palacio Ducal, etc. Enseguida 
visitaremos una fábrica de cristal Murano y opcionalmente podremos realizar un 
paseo en góndola. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San Antonio. A 
continuación 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 incluído 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 con las obras de grandes artistas como Rafael y sobre los 
frescos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Recorreremos la Basílica de San 
Pedro y visitaremos la Plaza de San Pedro. Regreso al hotel y resto del 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 detenida en el tiempo por la 
erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Enseguida, breve panorámica por Nápoles, 
regreso a Roma y alojamiento. 

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. 
Llegada al hotel y alojamiento. 

DÍA 16: NIZA – BARCELONA 
Desayuno y salida para dejar Francia y entrar a España; enseguida 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.

Fin de nuestros servicios.


