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SALIDA GARANTIZADA DE GRUPO:  

JUNIO 21 A JULIO 08 DE 2020. 

VISITANDO: 

. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN EUROS Y DOLARES 

 

 
 
 
 

SERVICIOS DOBLE/TRIPLE 
SUPLEMENTO 

SENCILLA 
PORCIÓN TERRESTRE  EUR 1.640 

EUR 480 TIQUETES E IMPUESTOS DE TIQUETES  
(SUJETOS A CAMBIO AL MOMENTO DE LA EMISIÓN) 

USD 1.457 
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ITINERARIO DE VIAJE: 

 
DIA 1. (DOMINGO). AMÉRICA - PARÍS 
Vuelo con destino la Ciudad de Paris. Noche a bordo. 
 
DIA 2. (LUNES). PARÍS 
Llegada al aeropuerto de Paris. Asistencia y traslado al hotel. Día libre para actividades 
personales. Alojamiento. 
 
DIA 3. (MARTES). PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco 
del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Tarde 
libre. Nuestro guía ofrecerá la posibilidad de asistir al famoso espectáculo del Lido. Regreso y 
alojamiento. 
 
DIA 4. (MIERCOLES). PARÍS 
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad ó subir a la Torre Eiffel. Existirá la 
posibilidad de contratar una visita al famoso Palacio de Versalles y sus bellos jardines. 
Alojamiento. 
 
DIA 5. (JUEVES). PARÍS - LUXEMBURGO - VALLE DEL RHIN - FRANKFURT ( Zona ) 
Desayuno. Salida a través de la región de Champagne para llegar a Luxemburgo, importante 
sede de la Unión Europea. El Gran Ducado de Luxemburgo, uno de los estados más pequeños 
de Europa, cuya capital se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes bastiones y 
profundos valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania. A través de Coblenza se continuará el 
recorrido por el Valle del Rhin, donde se apreciaran bellos paisajes con imponentes castillos 
germanos, así como la simbólica Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt, capital financiera del país. 
Alojamiento 
 
DIA 6. (VIERNES). FRANKFURT - HEIDELBERG - SELVA NEGRA (Friburgo) - ZURICH 
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de pensadores y de una de las universidades más 
antiguas de Europa, ciudad a orillas del Río Neckar donde dispondremos de tiempo para poder 
disfrutar del ambiente y su casco antigua y ciudad universitaria. Viaje hacia Friburgo, ciudad 
capital de la Selva Negra tiempo libre con posibilidad de realizar visita guiada. Continuación 
atravesando toda la Región con sus típicos pueblos hasta llegar a Capital de Suiza. Tiempo libre 
para conocer el centro de la ciudad. Alojamiento en el hotel previsto 
 
DIA 7. (SABADO). ZÚRICH - LUCERNA - VADUZ ( Liechtenstein ) - INNSBRUCK 
Desayuno. Salida hacia Lucerna, situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones y ha 
conservado en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval. Opcionalmente puede 
realizar excursión al monte Titlis: Subirán el teleférico a lo alto de las montañas nevadas de los 
Alpes Suizos. Apreciando los hermosos paisajes y podrán disfrutar de la nieve, experiencia única 
y de las diferentes atracciones que allí se encuentran. A la hora indicada salida bordeando los 
Alpes hacia Vaduz, capital del principado de Liechtenstein, que posee un animado casco antiguo. 
Tras breve parada salida hacia la capital del Tirol: Innsbruck. Opcionalmente, sugerimos asistir a 
un espectáculo de danzas tirolesas. Alojamiento 
 
 
 



VIAJES 
EXCURSIONES 
CRUCEROS 
QUINCEAÑERAS 

 
NIT.900344565-0 

PILAR LOPEZ TOURS S.A.S - Cra. 66 No. 79- 84 INTERIOR 3 OF. 204   732 8572 -310 2569063 

 
 

DIA 8. (DOMINGO). INNSBRUCK - PADOVA - VENECIA 
Desayuno, tiempo libre para recorrer el centro histórico, a la hora convenida salida en dirección 
al Paso Alpino de Brenner, donde se encuentra uno de los viaductos más altos de Europa, hasta 
llegar Padua, ciudad conocida por el Santo, tiempo para visitar su catedral. Continuación hacia 
Venecia, llegada y alojamiento. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo 
en góndola. 
 
DIA 9. (LUNES).VENECIA - FERRARA - FLORENCIA 
Desayuno. Mañana dedicada a visita de Venecia, ciudad de las 118 islas. Traslado en vaporeto 
hacia Plaza San Marco. Visita a pie recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente 
de los Suspiros etc. breve 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 hacia Ferrara, breve parada y continuación del viaje hacia Florencia, 
capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano. Llegada y alojamiento. 
 
DIA 10. (MARTES). FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Visita panorámica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas 
de la Señoría y Santa Crocce. Se facilitará traslado a la Plaza Michelangelo enclavada sobre la 
cima de una de las colinas que rodean la ciudad y donde se podrá obtener un grato recuerdo 
fotográfico del grupo sobre un paisaje que domina toda Florencia. Continuación hacia Asís, 
interesante ciudad amurallada. Visita de sus Basílicas, con la tumba de San Francisco. Se 
continuará viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna. A la llegada hay posibilidad de realizar una visita 
opcional de la Roma Barroca, para conocer el corazón de la ciudad, con lugares tan interesantes 
como La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El Panteón, etc. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DIA 11. (MIERCOLES). ROMA 
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad imperial, recorriendo Coliseo, 
Arco de Constantino, Circo Máximo, Termas de Caracalla, Pirámide, para terminar en la Plaza 
de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, donde asistiremos a la **AUDIENCIA PAPAL** (siempre 
que el Papa se encuentre en Roma). Resto del día libre para poder realizar la excursión opcional 
a los Museos Vaticanos y la obra cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. Alojamiento 
 
DIA 12. (JUEVES). ROMA 
Desayuno. Día a su disposición con la posibilidad de realizar una excursión opcional de día 
completo al sur de Italia, con la maravillosa bahía de Nápoles y la pintoresca isla de Capri. 
Alojamiento 
 
DIA 13. (VIERNES). ROMA - PISA - NIZA 
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar el bello 
conjunto monumental que forman: la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. 
Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Se sugiere disfrutar del ambiente de esa ciudad 
cosmopolita o participar en una excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino. 
Alojamiento. 
 
DIA 14. (SABADO). NIZA - NIMES - BARCELONA 
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la ciudad de Nimes, 
tiempo libre para el almuerzo y continuación hacia la frontera española a través de la Provenza y 
sus magníficas autopistas. Llegada a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades 
nocturnas que la ciudad ofrece. Alojamiento. 
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DIA 15. (DOMINGO). BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, incluyendo sus lugares  
más típicos y pintorescos. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de 
la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer su caso antiguo. Por la tarde, continuación 
a Madrid. Alojamiento. 
 
DIA 16. (LUNES). MADRID  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad a su aire a bordo del bus Hop-on off, donde podrá 
tener acceso a los lugares más emblemáticos y representativos de Madrid. Regreso al hotel y 
alojamiento.  
 
DIA 17. (MARTES). MADRID 
Desayuno. Día libre a disposición de los pasajeros para realizar actividades de interés, tomar 
algún tour opcional o descansar en el hotel. Alojamiento 
 
DIA 18. (MIERCOLES). MADRID - AMÉRICA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
 

 

 
EL PRECIO INCLUYE:  

● Tiquetes aéreos 
● Impuestos de tiquetes aéreos (SUJETOS A CAMBIO AL MOMENTO DE LA EMISIÓN) 
● Alojamiento en los hoteles categoría Primera o Turista Superior con desayuno buffet. 
● Bus de lujo durante todo el recorrido. 
● Acompañante profesional durante todo el recorrido en bus. 
● Traslados de llegada y salida. 
● Asistencia en Madrid por personal especializado. 
● Crucero por el Rhin de 1 hora aproximadamente. 
● Traslados en Vaporetto en Venecia. 
● Visitas panorámicas con guía local en París, Innsbruck, Florencia, Roma, Barcelona, 

Madrid y multitud de visitas efectuadas por nuestro guía correo. 

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

● Gastos no especificados en el programa y/ó de índole personal. 
● Tarjeta de asistencia médica durante el viaje $ 295.000. Aplica para menores de 70 

años. Suplemento en tarjeta de asistencia médica para mayores de 70 años $150.000. 
● Seguro de cancelación. 
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ITINERARIO AÉREO PREVISTO 
 
 
 
 

 
 

Los tiquetes se emiten 30 días antes a la fecha de viaje y previamente se informará el 
valor. 

 
NOTA: La aerolínea se reserva el derecho a modificar los itinerarios de acuerdo a su 
operación. 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 
CIUDAD HOTEL 

PARÍS Ibis Paris Porte de Clichy 

FRANKFURT Ibis Frankfurt City Messe 

INNSBRUCK Alphotel 

VENECIA Lugano Torreta 

FLORENCIA B&B Firence Novoli 

ROMA IH Roma Z3 

COSTA AZUL (NIZA) Ibis Nice centre gare 

BARCELONA Ibis Barcelona Meridiana 

MADRID Hotel Puerta De Toledo 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

● El valor de los impuestos del tiquete aéreo, pueden variar al momento de la emisión, se 
informará previamente. 

● Los precios publicados están calculados a un tipo de cambio promedio del año, si este 
genera un alza del 5% se ajustarán los precios y será notificado por su asesor de venta.  

● Para garantizar la reserva se requiere un depósito de € 500. Al realizar el depósito se 
consideran aceptadas las condiciones que informamos a continuación: 

      
 
 
 
 

 

FECHA RUTA SALIDA LLEGADA 

21/06/2020 MAD - ORY 17:00 16:40 +1 

08/07/2020 MAD - BOG 12:10 15:20 
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FORMAS DE PAGO: 
 

● El valor total del programa de viaje se debe pagar en las oficinas de Piar López 
Tours S.A.S 60 días antes a la fecha de viaje. 
 

● Los tiquetes se emiten 30 días antes a la fecha de viaje y previamente se informará si los 
impuestos tienen incremento. 

 

PENALIDADES: 
      
Después de realizado el depósito no se realiza devolución del mismo. 
 
A partir del día 89 aplican las siguientes penalidades por persona: 
      

·  89 a 60 días antes de iniciar viaje, cargo del 25% por cancelación. 
·  59 a 30 días antes de iniciar viaje, cargo del  50% por cancelación. 
·  29 a  15 días antes de iniciar viaje, cargo del 75% por cancelación. 
·  Menos de 14  días antes de iniciar viaje, cargo del 100% por cancelación. 
·  La no presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%. 
·  Se toma como referencia la fecha de viaje.  
·  Se recomienda tomar el seguro de cancelación (consulte a su asesor)  

Los gastos de cancelación de tiquetes aéreos, se pagarán de acuerdo a las políticas de 
cancelación de las aerolíneas de acuerdo a la familia tarifaria expedida.  
 
 

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

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 


