
	

	

	
	

EUROPA 
Visitando:  

Madrid, San Sebastián, Burdeos, París, Basilea, Mulhouse, 
Lucerna, Venecia, Florencia, Roma, Costa Azul, Mónaco, 

Niza, Barcelona 
 

SALIDAS GARANTIZADAS 2019: 
 

20 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 
 

ITINERARIO 
 
DÍA 01 ECUADOR – MADRID  

Salida en vuelo intercontinental con rumbo a Madrid. Cena y 
noche a bordo. 

 
DÍA 02 MADRID   

Llegada al aeropuerto de Madrid, nuestros asistentes les estarán 
esperando para darles la bienvenida y trasladarlos al hotel.  
Durante el traslado se les proporcionará información importante 
del viaje.  Resto del día libre. Por la noche cena con Show 
Flamenco. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 
 
 
DÍA 03 MADRID  

Desayuno buffet. En la mañana tendremos la visita de la ciudad 
que nos llevará por 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, etc.  En la tarde tendremos la visita a la ciudad de 
Toledo, antigua capital de España.  Toledo es conocida como “La 
Ciudad Imperial” por haber sido la sede principal de la corte 
de Carlos I y también como “La Ciudad de las Tres Culturas”, por 
haber estado poblada durante siglos por cristianos, judíos y 
musulmanes. Al final de la tarde regreso al hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 04 MADRID – SAN SEBASTIÁN - BURDEOS 

Desayuno buffet. A primera hora de la mañana tomamos carretera 
hacia el norte de España, que nos llevará a Francia. San Sebastián, 
conocida mundialmente por su Festival de Cine y por su rica 
variedad gastronómica, es una de las ciudades de España con 
más estrellas Michelin de Gastronomía. Almuerzo incluido.  



	

	

	
	

Luego de atravesar “Los Cantábricos” llegaremos a Burdeos, linda 
ciudad francesa productora de los mejores vinos del mundo.  
Llegada al hotel y alojamiento. 

 
DÍA 05 BURDEOS – PARÍS 

Desayuno buffet. Por la mañana realizamos nuestra visita 
panorámica de la ciudad de Burdeos, esta ciudad es a menudo 
llamada "La Perla de Aquitania", pero todavía arrastra el apodo de 
"La Bella Durmiente", en referencia a su centro histórico y sus 
monumentos que antes no estaban suficientemente resaltados. Sin 
embargo, Burdeos es "despertado" desde hace varios años, y en 
junio de 2007, una parte de la ciudad, Puerto de la Luna, ha sido 
registrada como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO. Continuación a París atravesando el encantador paisaje 
de la llanura francesa. En la noche realizaremos nuestro tour 
panorámico “París Iluminado”. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 
 
 
DÍA 06 PARÍS 

Desayuno buffet.  A la hora indicada encuentro con nuestro guía 
para realizar visita panorámica de la ciudad, para algunos la más 
hermosa del mundo;  conoceremos sus bulevares, monumentos 
más representativos, plazas, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, 
la Torre Eiffel, una vez finalizada la visita tendremos tiempo libre.  
Por la tarde realizamos un paseo en “Bateau Mouche” por el Sena 
y subiremos a la Torre Eiffel (segundo piso) para contemplar una 
espectacular panorámica de la ciudad. Regreso al hotel. Se 
sugiere tomar como opcional la visita al espectacular   “Show de 
Lido”. Alojamiento.  

 
DÍA 07 PARÍS 

Desayuno buffet. Por la mañana, visita a Versalles, su Palacio y 
Jardines. Continuaremos luego nuestro regreso a París hasta llegar 
al Barrio de Montmartre.   Montmartre es   una colina de altura 
situada en la orilla derecha del río Sena en el XVIII Distrito de París, 
principalmente conocida por la cúpula blanca de la Basílica del 
SacréCœur (en español "Sagrado Corazón), ubicada en su 
cumbre. Cerca, otra iglesia, la más antigua de la colina es Saint 
Pierre de Montmartre, fundada por la reina de Francia en el siglo 
XII. En la cripta de la capilla del Martyrium, ubicada en la calle 
Yvonne Le Tac, se fundó la orden de sacerdotes jesuitas el 15 de 
agosto de 1534. Tiempo libre para visitar su  iglesia y comer los 
famosos crepes en la plaza de los pintores. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
 
 
 

 



	

	

	
	

DÍA 08 PARÍS – BASILEA – MULHOUSE 
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Basilea, es una 
ciudad suiza ubicada en la frontera con Francia y Alemania, la 
tercera más poblada del país, haciéndola la segunda área urbana 
más grande de Suiza. También podremos disfrutar de los bellos 
paisajes de Los Alpes. Realizaremos el city tour de la ciudad.  
Continuación a Mulhouse. Llegada al hotel,  cena y alojamiento.  

 
 
 
DÍA 09 MULHOUSE – MONTE TITLIS – LUCERNA - MULHOUSE 

Desayuno buffet.  Por la mañana disfrutaremos de un día de nieve 
y de la ciudad de Lucerna, subiremos en funicular a más de 3.000 
metros de altura; el Monte Titlis es la montaña más elevada de 
Suiza Central irradiando hielo, nieve y ofreciendo un espectáculo 
visual inigualable. Este viaje es ideal para los amantes de la 
fotografía, ya que ascenderá a bordo del Rotair, un teleférico que 
ofrece una maravillosa vista de 360 grados de los valles cubiertos 
de nieve, glaciares, lagos, bosques y montañas de Suiza. Luego de 
esta inolvidable experiencia, continuaremos hacia Lucerna, visita 
panorámica de la ciudad.  Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 
DÍA 10 MULHOUSE – VERONA – VENECIA 

Desayuno buffet. Continuamos en la mañana rumbo a Italia. 
Dejamos Francia y sus encantos para adentrarnos en Italia, nuestra 
primera parada es Verona, donde podremos dar un paseo con 
nuestro guía y visitar la casa de Julieta, personaje que inmortalizó 
William Shakespeare en su obra literaria.  Continuamos el viaje a la 
Perla del Adriático, Venecia. Llegada al hotel y alojamiento. 

 
DÍA 11 VENECIA – FLORENCIA 

Desayuno buffet.  A la hora acordada con nuestro guía, nos 
preparamos para nuestra visita panorámica de la ciudad de 
Venecia, tomamos nuestro vaporetto, desembarque y damos 
inicio a nuestra visita a pie,  que entre otros lugares nos enseñará 
la Plaza de San Marcos, el Puente de los Suspiros, el Palacio Ducal, 
etc. Visitaremos una fábrica de Cristal Murano.   
Incluye un paseo en góndola.  Finalizada la visita tomaremos 
rumbo a Florencia el “Museo en la Calle”.  Llegada a Florencia . 
Alojamiento.   Esta noche se disfrutara de una espectacular 
Cena ¨sabores de la Toscana¨: Nuestros anfitriones en esta 
velada nos reciben con una copa del delicioso vino Prosecco que 
nos abrirá el apetito al instante: 

• Abrimos boca con una selección de embutidos de la zona con 
crostini. Sus sabores delicadamente ahumados y especiados los 
hacen famosos.  
 



	

	

	
	

• Refrescantes ensaladas tradicionales de farro y panzanella darán 
paso al primer plato.  

• Ravioli con salsa de mantequilla y salvia, acompañados de risotto 
al Chianti que nos dejará sin palabras.  

• De la cocina nos llega ya el olor de la típica Porchetta, cochinillo 
asado, que el chef nos presentará aún al fuego y cortará a la 
manera tradicional ante nosotros.  

• De postre tarta Vesuvienne flambeada. 
• La cena continuará en el Piano-Bar con servicio de café y 

bizcochos.  
Alojamiento.  

 
DÍA 12 FLORENCIA – ROMA 

Después del desayuno buffet,  realizaremos nuestra visita de la 
ciudad de Florencia, ciudad de la cuna del renacimiento y de la 
lengua italiana, pasearemos por la ciudad más rebosante de arte 
en la calle, historia y cultura, la catedral de Santa María de Fiori 
con su campanille y Baptisterio. Continuamos el viaje a Roma.  
Llegada, cena y alojamiento. 

 
DÍA 13 ROMA 

Desayuno buffet. A la hora indicada salimos para realizar la visita 
de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina.  Regreso al hotel y resto 
de día libre.  Cena y alojamiento. 

 
DÍA 14 ROMA 

Desayuno buffet.  Día libre. Alojamiento. (Opcionalmente se puede 
realizar la visita de día completo de Nápoles Pompeya y Capri con 
almuerzo) 

  
DÍA 15 ROMA – COSTA AZUL 

Desayuno buffet. A la hora indicada salida hacia la Costa Azul, de 
camino apreciaremos los grandes y espectaculares paisajes de la 
hermosa Toscana. Realizaremos la visita de la ciudad de Pisa y su 
internacionalmente famosa Torre Inclinada.  Continuamos en 
dirección a la Costa Azul francesa. Ya en territorio francés, 
realizaremos la visita al Principado de Mónaco; a pesar de ser el 
estado más pequeño del mundo, tiene el valor per cápita más 
alto. Continuación a la Costa Azul, llegada al hotel y alojamiento.  

 
DÍA 16 COSTA AZUL – BARCELONA 

Desayuno buffet.  Salida para dejar Francia y entrar en España, 
atravesando los Pirineos. Llegamos por la tarde noche a Barcelona. 
Alojamiento. 

 
 
 
 



	

	

	
	

DÍA 17 BARCELONA 
Desayuno buffet. Por la mañana realizamos la visita panorámica 
de la ciudad. A la hora indicada traslado a un OUTLET para realizar 
las ultimas compras.  Retorno al hotel y alojamiento. 

 
DÍA 18 BARCELONA  

Desayuno buffet.  Día libre a disposición de los clientes. 
Alojamiento. 

 
DÍA 19 BARCELONA – ECUADOR  

Desayuno buffet.  A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a  Ecuador. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
  
EL PAQUETE INCLUYE: 

• Boleto aéreo  Ecuador – Madrid // Barcelona – Ecuador, tasas e 
impuestos incluidos. 

• Todos los traslados en grupo con guía en español. 
• Bus de lujo para todo el recorrido. 
• 17 noches de alojamiento incluyen los impuestos. 
• Tasas turísticas municipales en todas las ciudades. 
• 17 desayunos buffet. 
• 7 comidas, entre almuerzos y cenas según lo detalla el 

programa. 
• Todas las visitas serán realizadas con guías especializados y en 

español. 
• Seguro de viaje aplicable para todo el recorrido y visado. 
• WIFI gratuito en hoteles y buses (en los buses donde la señal lo 

permita). 
• Asistencia a la audiencia Papal (será reconfirmado siempre y 

cuando el Papa se encuentre en Roma. 
• Visitas y excursiones a: 

ESPAÑA 

• Visita panorámica de Madrid  
• Cena show en Madrid (TABLAO) Corral de la Pacheca con 

copa de vino 
• Visita Toledo  
• Visita panorámica de Barcelona 
• Almuerzo en San Sebastián 
• Tour de compras en Barcelona 

 

 



	

	

	
	

FRANCIA 

• Visita Burdeos 
• Visita panorámica de Paris 
• París iluminado 
• Visita Versalles 
• Paseo Río Sena 
• Subida Torre Eiffel (2do piso) 
• Visita Montmartre 
• Visita a Mónaco y Montecarlo 

SUIZA 

• Tour de orientación de Basilea  
• Subida al Mont Blanc con paseo en teleférico rotatorio. TITLIS 

ROTAIR 
• Visita panorámica de Lucerna 

 

ITALIA 

• Tour de orientación de Verona (Casa de Julieta) 
• Visita panorámica y a pie de Venecia 
• Cena en la Toscana 
• Vaporetto en Venecia  
• Visita a una fábrica de  murano 
• Paseo en góndola 
• Visita panorámica y recorrido a pie, de Florencia 
• Visita panorámica y recorrido a pie, de Roma 
• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina 
• Visita de Pisa (Torre Inclinada exterior) 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Ningún servicio no detallado en el itinerario. 
• Bebidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

	
	

PRECIOS DE VENTA POR PERSONA 
 

DESTINO FORMA DE PAGO  DBL YCD CHD TPL SGL 

 EUROPT 19 
DÍAS  

TARJETA CRÉDITO 4.832 4.726 4.726 4.832 5.663 

EFECTIVO 5% 
DESCUENTO 4.590 4.490 4.490 4.590 5.380 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
	

CIUDAD HOTEL 
MADRID HOLIDAY INN ALCALÁ 

BURDEOS QUIALITY BORDEAUX MERIGNAC 

PARIS 
CAMPANILE PARIS EST PORTE DE 
BAGNOLET 

MULHOUSE IBIS MULHOUSE ILE NAPOLEON 

VENECIA HOTEL AL PINO VERDE 
FLORENCIA HOTEL DELTA FLORENCE 
ROMA BARCELÓ ARAN PARK 
CANNES HOTEL IBIS CANNES MOUANS SARTOUX 

BARCELONA FRONT AIR CONGRESS 
	

NOTA	IMPORTANTE:	

• PRECIOS	POR	PERSONA	EN	HABITACIÓN	DOBLE.	
• POR	 TRATARSE	 DE	 UN	 PROGRAMA	 PROMOCIONAL,	 PUEDE	 TENER	 VARIACIONES,	 POR	 LO	

TANTO,	 ANTES	 DE	 RESERVARLO	 ROGAMOS	 A	 USTEDES	 SOLICITAR	 LA	 ACTUALIZACION	 A	
NUESTROS	TELEFONOS.	3325953	/	600	0876	

• ESTA	 COTIZACIÓN	 ESTA	 SUJETA	 A	 DISPONIBILIDAD	 Y	 ESPACIOS	 AL	 MOMENTO	 DE	 LA	
CONFIRMACIÓN.	

	



	

	

	
	

	

• LA	 COMPAÑÍA	 SE	 RESERVA	 EL	 DERECHO	 DE	 MODIFICAR	 O	 ALTERAR	 EL	 ITINERARIO,	
PROGRAMACIÓN,	RUTAS	Y	EN	GENERAL	LOS	SERVICIOS	TURÍSTICOS	CONSTITUTIVOS	DE	VIAJE	
ANTES	DE	LA	INICIACIÓN	DE	ÉSTE	O	DURANTE	EL	DESARROLLO	DEL	MISMO,	SIN	PREVIO	AVISO,	
POR	CAUSAS	ATRIBUIBLES	A	LOS	PRESTADORES	DE	LOS	SERVICIOS	TURÍSTICOS,	A	TERCEROS	
O,	POR	CASO	FORTUITO	O	FUERZA	MAYOR.	

	

POLITICAS	DE	PAGOS	Y	CANCELACIONES	

Para	 garantizar	 un	 cupo	 en	 el	 Viaje	 se	 requiere	 pagar	 la	 cuota	 inicial	 de	 $350.00	 por	 pasajero	 al	
momento	de	 realizar	 la	 reserva,	 suma	que	 será	 imputada	al	precio	 total	del	Viaje.	 Esta	 suma	no	es	
reembolsable	en	caso	que	el	Usuario	cancele	su	participación	o	asistencia	en	el	Viaje.	El	precio	del	Viaje	
debe	ser	pagado	en	su	totalidad	45	días	antes	de	la	fecha	de	salida		prevista	en	el	itinerario.		

En	caso	que	el	Usuario	cancele	su	participación	o	asistencia	en	el	Viaje,	aquel	pagará	a	la	Compañía	las	
siguientes	 penas,	 según	 la	 anticipación	 con	 que	 notifique	 a	 la	 Compañía	 sobre	 su	 intención	 de	
cancelación:		

31	a	45	días	antes	de	la	fecha	de	salida	el	25%	de	penalidad.	

20	a	30	días	antes	de	la	fecha	de	salida	el	50%	de	penalidad.	

01	a	19	días	antes	de	la	fecha	de	salida	el	precio	total	del	Viaje.	

	

RECOMENDACIONES	GENERALES	PARA	SU	VIAJE	

• Recuerde	 que	 para	 su	 viaje	 internacional	 el	 pasaporte	 deberá	 tener	 una	 vigencia	
mínima	de	6	meses.		

• No	olvide	llevar	consigo	los	documentos	necesarios	pasa	su	viaje:	cedula,	pasaporte	y	
visa	de	ser	necesario	(favor	consultar).	

• Para	vuelos	internacionales	favor	presentarse	3	horas	antes	en	el	aeropuerto	para	su	
chequeo.	

• En	el	caso	de	viajar	con	menores	de	edad	sin	alguno	de	sus	padres,	este	debe	viajar	
con	un	permiso	especial	de	salida	del	país.	

• En	caso	de	que	cualquier	pasajero	tenga	inconvenientes	personales	de	índole	legal		por	razones	migratorias,		
personales	y/o	de	fuerza	mayor	que	impidan	su	presencia	al	momento	del	chequeo	con	la	debida	anticipación	y	en	
consecuencia	no	sea	embarcado	en	el	vuelo,	será	considerado	como	NO	SHOW,	por	lo	que	se	atiene	al	100%	de	
penalización	y	no	está	sujeto	a	reembolso	alguno.	

	


