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EUROPA Turista
15 días Visitando: 
Madrid, Burdeos, París, Aosta, Venecia, Roma, 
Florencia, Costa Azul, Barcelona. 

 

Salidas: 

Enero:   07, 14, 21, 28  

Febrero:  04, 11, 18, 25    

Marzo:   05, 11, 18, 25 
 

ITINERARIO:  
 
01 JUE. Madrid. 

Llegada a MADRID. Traslado al hotel. Por la tarde incluimos una visita panorámica de la ciudad, donde conoceremos los puntos 

monumentales más representativos como el Palacio Real, Fuente de Cibeles o Paseo del Prado con sus museos. Finalizamos la visita 

en la Plaza Mayor, donde podrá disfrutar del ambiente nocturno de esta zona. 

 
 

02 VIE. Madrid. 

Día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la histórica ciudad de Toledo. 
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03 SAB. Madrid- San Sebastián- Burdeos. 

Salimos temprano de Madrid, pasos de montaña, tierras de Castilla. Hermosos paisajes en el País Vasco. SAN SEBASTIÁN, llegada a la 

hora del almuerzo. Tiempo para almorzar y pasear por el casco histórico o por la hermosa playa de la Concha. Continuación de ruta 

hacia Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Sugerimos un paseo por el centro de esta ciudad declarada Patrimonio de la 

UNESCO. 

 

04 DOM. Burdeos- Blois- París. 

Atravesamos la campiña francesa; tierras de vinos: Burdeos, Cognac. En el Valle del Loira paramos en BLOIS, ciudad junto al río, con 

su castillo, uno de los ejemplos más bellos de arquitectura en el valle del Loira. Tiempo para almorzar y pasear. Continuación a PARÍS 

donde llegamos al final de la tarde. 
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05 LUN. París. 

Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su interior si lo desea (para los grupos 

con visita el lunes este traslado se realizará el martes por cierre del palacio). Tras ello iremos al barrio bohemio de Montmartre con 

sus pequeños restaurantes y sus artistas al aire libre donde podrá almorzar.  Tras el almuerzo realizamos una visita panorámica de 

París con guía local. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo. 
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06 MAR. París. 

Día libre en París. Si lo desea podrá realizar la actividad opcional de la visita del Barrio latino y paseo en el río Sena.  

 

07 MIE. París- Ginebra- Aosta. 

Madrugamos, tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza. A la hora del almuerzo llegamos a GINEBRA, tiempo para almorzar 

y pasear en esta bonita ciudad Suiza a orilla de su lago. Por la tarde continuamos ruta hacia las más altas cumbres de Europa: los 

Alpes. Atravesamos los Alpes por el túnel bajo del Mont Blanc, uno de los más largos de Europa. Bonitos paisajes alpinos en Italia 

siguiendo el valle de Aosta. Llegada al final del día a la región de AOSTA. 
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08 JUE. Aosta- Venecia. 

Salimos de Aosta hacia la rica llanura del río Po. VENECIA, llegada a la hora del almuerzo (sobre las 13:00 h). Por la tarde, incluimos 

un traslado en barco y visita panorámica a píe de la Plaza de San Marcos con demostración de la producción de cristal de la isla de 

Venecia. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre o 

alrededores. 

 
 

09 VIE. Venecia- Rávena- Asís- Roma. 

Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica de San Vital. 

Tras ello cruzamos los Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre para almorzar y conocer las basílicas. Continuación a ROMA, llegada al final 

del día. 
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10 SAB. Roma. 

Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizando en SAN PEDRO DEL 

VATICANO, donde podrá conocer la Basílica o los museos. Por la noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la 

ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes. 

 
 

11 DOM. Roma. 

Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya. 
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12 LUN. Roma- Florencia. 

Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. El centro histórico de la ciudad, las bulliciosas plazas, los 

puentes sobre el río Arno, las compras en sus mercadillos. 

 
 

13 MAR. Florencia- Pisa- Sestri Levante- Montecarlo- Niza. 

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la famosa Torre Inclinada. La etapa que 

seguimos a continuación es de extraordinaria belleza paisajista siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE encantadora 

pequeña ciudad turística junto al mar. Tiempo para almorzar y pasear.  Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a media 

tarde a MONTECARLO, podrá conocer su histórico Casino. Continuación a NIZA; llegada sobre las 20.00 hrs. 

Nota: En algunas fechas el alojamiento podrá ser efectuado en un punto próximo a Niza en la Costa Azul. 
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14 MIE. Niza- Avignon- Barcelona. 

Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses. Saldremos hacia AVIGNON, 

ciudad con muy hermoso centro monumental, su conocido puente y el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo y almorzar. Por la 

tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA, llegada al final del día. 

Nota: en ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a la llegada la víspera, saliéndose por la mañana directamente hacia Avignon. 

 
15 JUE. Barcelona-Madrid. 

Por la mañana incluimos una visita panorámica de BARCELONA. Podrá usted admirar esta dinámica ciudad. Tiempo para pasear. A 

las 13:00 h salida de Barcelona hacia Madrid. Parada en área de servicio de la autopista para almorzar llegada a MADRID y… 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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EL PRECIO INCLUYE: 
✓ Alojamiento en Hoteles Categoría turista superior 
✓ Desayunos diarios 
✓ Autocar de lujo 
✓ Guía profesional de habla hispana 
✓ Incluye traslado de llegada  
✓ Excursión: Versalles en París. 
✓ Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia. 
✓ Visita Panorámica en: Madrid, París, Venecia, Roma, Barcelona. 
✓ Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Trastevere en Roma. 
✓ Traslado: Barrio Montmartre en París. 
✓ Entradas: Fábrica de Cristal de Murano en Venecia. 

 
NO INCLUYE: 

✓ Tiquetes Aéreos 
✓ Impuestos, IVA, tasa administrativa sobre la tarifa aérea (sujeta a cambio) 
✓ Bebidas durante las comidas 
✓ Propinas a los conductores y guías 
✓ 2% de Fee Bancario sobre la porción terrestre 
✓ Visitas opcionales 

 
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA Según Acomodación 
 

ACOMODACIÓN PRECIO POR PERSONA EN USD 

DOBLE o TRIPLE $1.750 

SENCILLA $2.550 

DESCUENTO NIÑO 
(menor de 8 años) 

 
-$175 

 
SUJETO A DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA* 

 
 

PAGOS EN EFECTIVO EN PESOS COLOMBIANOS FAVOR CONSIGNAR A: 
Banco: DAVIVIENDA 
Cuenta: AHORROS 
Número: 1089 – 0003 - 6733 
A nombre de: CONECTA TU VIAJE SAS 
Favor tener en cuenta que, en caso de pago con cheque, debe ir completa la razón social 
CONECTA TU VIAJE SAS. NIT. 901.383.317-0 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

Madrid     Praga **** o Claridge **** NH Ventas 

Burdeos    Mercure Le Lac *** o Novotel Bordeaux Le Lac **** 

París     Novotel P. D’Itale **** o Ibis París Porte D Orleans *** 

Aosta     Express By Holiday Inn Aosta *** o Norden Palace Aosta *** 

Venecia    Lugano **** o Novotel Mestre Castellana *** 

Roma     Aran Park **** o IH Z3 **** o Novotel Roma **** 

Florencia    NILHOTEL **** o BB Firenze Novole *** 

Costa Azul    Kyriad Nice Port *** o Kyriad Nice Gare *** 

Barcelona    Novotel ST Joan Despi **** o Hesperia ST Joan *** 

 

POLÍTICA DE PAGOS DEL VIAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESERVAS 

• Se reserva con un depósito mínimo según la política de pagos del viaje por pasajero. 

• Formulario de inscripción debidamente diligenciado. 

• Copia a full color y en alta resolución: Pasaporte y/o documento nacional de identidad. 

• Si desea pagar en pesos colombianos, el asesor le informará el valor que será liquidado a la tasa de cambio oficial 
aprobada por el Banco de la Republica para el día en que se genere el respectivo pago o deposito. 

 

Notas importantes 

CONECTA TU VIAJE S.A.S NIT 901383317-0 informa al usuario la facultad que tiene como operador turístico, a efectuar las 

modificaciones del plan o servicio turístico contratado, en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que se requiera la 

aceptación del usuario. Se solicita a los usuarios leer los términos y condiciones que tiene establecidos CONECTA TU VIAJE 

S.A.S en su página web https://conectatuviaje.com/terminos-y-condiciones/ 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VIAJE Al efectuar la reserva de uno de nuestros programas, o aceptación de cualquier 

itinerario o servicio, queda establecido que el viajero o cualquier otra Empresa mediadora en su compra, se dan por 

enterados, aceptando voluntariamente todas y cada una de las condiciones e indicaciones expuestas en cada uno de los 

diferentes apartados del conjunto de estas Condiciones Generales, las de los operadores y prestadores de servicios que 

intervienen en el programa aceptado. 

 

Tiempo límite de pago del viaje  

25% 4 meses antes de la fecha de salida 

50% 3 meses antes de la fecha de salida 

75% 2 mes antes de la fecha de salida 

100% 1 mes antes de la fecha de salida 

Entrega de vouchers de reserva 10 días antes del viaje 

http://www.conectatuviaje.com/
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

En virtud de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 666 del 24 de abril de 2020, por medio de la cual se estable 
el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus, 
COVID-19. Conecta tu Viaje SAS hace las siguientes recomendaciones para tener en cuenta en el momento del check in y 
durante todo el recorrido, tanto para usted como para su grupo familiar: 

1. Permitir la toma de temperatura. 
2. Disponer de forma veraz información sobre su estado de salud, tenga en cuenta, que no se admite el ingreso de 

personas que presenten sintomatologías asociadas con el COVID-19. 
3. Realizar y permitir la desinfección del vehículo, equipaje y calzado con Eco-sanitizer o amonio cuaternario. 
4. Asegurar el uso de tapabocas de forma obligatoria en todo momento. 
5. Garantizar el lavado y desinfección de manos de forma constante. 
6. Mantener el distanciamiento físico mínimo a 2 metros de cualquier persona o grupo diferente al suyo. 
7. Cumplir con la política de Bioseguridad, y estar atento a las indicaciones durante todo el recorrido. 

 Adicionalmente, tenga en cuenta que durante su permanencia en los hoteles, parques o sitios públicos: 

• El uso de las zonas húmedas se realiza de acuerdo a los aforos permitidos para cada área dentro de los 
establecimientos, los horarios de programación del uso de piscinas se realizan por grupo familiar en el momento 
del check in en cada hotel, de acuerdo al orden de llegada de nuestros huéspedes. 

• Estar atento y seguir las recomendaciones en cuanto al número de aforo autorizado a permanecer dentro de las 
áreas de uso común en los establecimientos a visitar, en todo momento se debe evitar la aglomeración de 
personas. 

Estimado viajero, Conecta tu Viaje SAS acorde al direccionamiento emanado desde el Gobierno Nacional en materia de 
salud pública, y en concordancia a lo establecido en el artículo 5 del decreto 1168 del 25 de Agosto de 2020 del Ministerio 
de Salud y Protección social, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVIO - 19, y el mantenimiento del orden público; decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable, recordando que están prohibidos los siguientes espacios y actividades durante 
todo el recorrido: 

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las 
disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 

2. Los bares, discotecas y lugares de baile.  
3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. No queda prohibido 

el expendio de bebidas embriagantes. 

Señor viajero tenga en cuenta que si en cualquier momento presenta una temperatura mayor a los 37,2 grados centígrados 
o menor a 34 grados centígrados, se le activará el proceso de aislamiento del grupo y no podrá continuar con el recorrido, 
además se deberá proceder de inmediato a activar la ruta de atención en salud, informando ante la Secretaria de Salud 
Municipal lo acaecido. Sus datos personales serán tratados en acuerdo a lo establecido en el artículo 1581 del 2012, y que 
estos serán suministrados a la Administración Municipal de Salud correspondiente. 
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