EUROPA PARA TODOS
Descripción del plan:
Recorriendo durante 18 días: Madrid – Burdeos – Valle del Loira – París – Heildelberg – Munich –
Innsbruck – Verona – Venecia – Florencia – Roma – Pisa – Niza Barcelona – Zaragoza – Madrid.
Día 1: BOGOTÁ - MADRID (sábado)
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a Bordo
Día 2: MADRID (Domingo)
Llegada al aeropuerto internacional de Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 3: MADRID (Lunes)
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de esta ciudad cosmopolita, alegre y vital, con amplio recorrido
por sus más importantes avenidas, plazas y edificios donde descubrir su historia en cada rincón. Gran Vía,
Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente… Resto del día libre para actividades personales.
Día 4: MADRID - BURDEOS (Martes)
Desayuno. Salida por la región Norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera Francesa, y
continuación del viaje por la región vinícola de Francia, hasta llegar a Burdeos, capital de los Duques de
Aquitania. Alojamiento.
Día 5: BURDEOS - VALLE DEL LOIRA – PARÍS (Miércoles)
Desayuno. Salida hacia Poitiers y Tours, donde iniciaremos un breve recorrido por el Valle del Loira. Parada
en Blois, considerada una de las más atractivas poblaciones del Valle, gracias a su bellísimo Castillo.
Continuación hasta París. Llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional nocturna al París
iluminado.
Día 6: PARÍS (jueves)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la “Ciudad de la Luz”, recorriendo entre otros
la Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad etc. Resto del día libre para
realizar alguna excursión opcional al Museo del Louvre, paseo en barco por el Sena o asistir al famoso
espectáculo del Lido.
Día 7: PARÍS (viernes)
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para continuar descubriendo esta fascinante ciudad, o para
efectuar la excursión opcional al Palacio de Versalles.
Día 8: PARÍS - HEIDELBERG (sábado)
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardennes hasta la frontera alemana, para llegar a
Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por su barrio antiguo. Posteriormente
llegada al hotel y alojamiento.
Día 9: HEIDELBERG - MUNICH – INNSBRUCK (Domingo)

Desayuno. Salida vía Munich, hacia la frontera con Austria, a través de bellos paisajes alpinos llegamos a
Innsbruck. Alojamiento y tiempo libre.
Día 10: INNSBRUCK - VERONA – VENECIA (Lunes)
Desayuno. Salida por la autopista atravesando el Paso Alpino de Brenner, donde se encuentra la
“Europabrücke”, llegando a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su famosa obra
“Romeo y Julieta”. Continuación hasta Venecia. Llegada y alojamiento.
Día 11: VENECIA - FLORENCIA (Martes)
Desayuno. Visita a pie de la ciudad de las 118 islas, recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal,
Puente de los Suspiros etc. Tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales, y
admirar los contrastes entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas iglesias. Salida de
Venecia para llegar a Florencia. Alojamiento.
Día 12: FLORENCIA - ROMA (Miércoles)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, cuna del renacimiento y de la lengua Italiana. Pasearemos por
esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral de Santa María dei Fiori con su
bello Campanile y el Baptisterio decorado con las famosas puertas del paraíso, por donde pasaron
personajes tan conocidos como Miguel Ángel o Dante Aligheri. Continuación hacia Roma.
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional nocturna por la Roma Barroca.
Día 13: ROMA (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial, recorriendo los Foros
Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro en la Ciudad - Estado de El
Vaticano. Resto del día libre para visitar los famosos Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la
Capilla Sixtina.
Día 14: ROMA (Viernes)
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Excursión opcional a Nápoles, ciudad situada
junto al Volcán Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya en el año 79, y visitar la Isla de Capri cuya belleza
natural cautivó a los Emperadores Romanos.
Día 15: ROMA - PISA - NIZA (Sábado)
Desayuno. Salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros, lugar conocido internacionalmente por su
conjunto monumental compuesto de Catedral, Baptisterio y Campanile (Torre inclinada). Continuación por
autopista atravesando la Riviera Italiana hasta llegar a Niza. Alojamiento. Posibilidad de realizar una
excursión opcional al Principado de Mónaco, Montecarlo y a su famoso casino.
Día 16: NIZA - BARCELONA (Domingo)
Desayuno. Salida por la región de La Provenza, hasta llegar a la capital de Cataluña, Barcelona. Breve visita
panorámica de la ciudad, recorriendo sus amplias avenidas, Ramblas, Barrio Gótico, etc. Alojamiento.
Día 17: BARCELONA - ZARAGOZA – MADRID (Lunes)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para admirar la basílica del Pilar, Patrona de la Hispanidad
donde podrán admirar varios frescos de Goya. Continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 18: MADRID (Martes)
Desayuno y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS:
Ciudad
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Tryp Washington
Burdeos
Campanile Bordeaux
Nord Le Lac/
París
Ibis París La Villette
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Florencia
Mirage/ Grifone
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Marc´Aurelio/ Princess
Niza
Campanile Nice Aeroport
Barcelona
Hesperia Sant Just
o similares

Cat.
T
T
T
T
P
T
P
P
P
P
P
T
P

Condiciones y restricciones:
Se reserva con un depósito de U$700 el cual no es reembolsable pero si utilizable en compra de
otro programa a Europa
Las condiciones de precio se reservan únicamente para este programa, en caso de tener
promociones diferentes, más adelante, no aplicarán en este programa
El pasajero debe tramitar la Visa Schengen con la asesoría de Coomeva Turismo
El seguro de viaje incluido en este programa no aplica para tramitar la Visa Schengen por lo
tanto debe ser adquirido por el pasajero
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se
trata del precio total, como del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la
Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
1. Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiera.
2. Una penalización consisten en el 10% del total del viaje, si el desistimiento se produce con más
de 10 y menos de 15 días de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 30% entre los días 3 y
10 y el 70% dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la salida el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total del
viaje abonado, en su caso, las cantidades pendiente, salvo acuerdo de las partes en otro sentido.
En caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones
económicas especiales de contratación, tales como fletes de aviones, buques, tarifas especiales,
etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones
acordadas por ambas partes.
Para la realización del viaje combinado, se precisa un mínimo de inscripciones. En caso de no
haberse obtenido este cupo, el viaje quedará automáticamente anulado, lo que será notificado

por escrito al consumidor con un mínimo de 10 días antes de la fecha de salida prevista, y sin que
en este caso tenga derecho a indemnización alguna.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
No aplica descuentos para niños
Precio:
Precio Regular U$1.905
PRECIOS POR PERSONA EN USD PARA ASOCIADOS A COOMEVA
En habitación doble..................................USD 1.700
En habitación doble..................................USD 1.805
En habitación doble..................................USD 1.905
Supl. Habitación single.............................USD 735
Suplemento Media pensión:
Excepto Madrid, París y Roma (7 cenas)...............USD 205

Vigencia de venta: Hasta Febrero 2016
Vigencia de viaje:
FECHAS DE SALIDA:
Junio 6, 13, 20, 27
Julio 4, 11, 18, 25
Agosto 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre 5, 12, 19, 26
Octubre 3, 10, 17, 24, 31
Noviembre 7, 21
Diciembre 5, 12, 19, 26
FECHAS DE SAL
FECHAS DE SALIDA AÑO 2016:
Enero 2, 16, 30
Febrero 13, 27
Marzo 5, 12, 19, 26
Notas:
-

Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso

“Coomeva Turismo, amiga de los niños y niñas y enemiga de su explotación y de su abuso sexual. Apoyamos la ley 679
que penaliza estos delitos en Colombia”

