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EUROPA 
Madrid. Burdeos. París. Heidelberg. Insbruck. Venecia. Florencia. Roma. Niza. 

Barcelona 
19 DÍAS 

 

 

 
VALOR DEL PLAN POR PERSONA EN ACOMODACION DOBLE Y/O TRIPLE EN PESOS COLOMBIANOS 

$8.740.000 
 

Bono de descuento afiliados a FECOLSA 

$500.000 
 

 
INCLUYE: 

• Tiquetes aéreos internacionales vía Avianca  con impuestos (sujeto a cambio) 

• Alojamiento según itinerario en hoteles categoría 3* y 4* 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

• Desayunos tipo buffet 

• Bus de lujo con aire acondicionado con WIFI gratuito 

• Guía acompañante de empresa durante todo el recorrido 
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• Visitas panorámicas con guía local en Madrid, Paris, Venecia, Florencia y Roma. 

• Tarjeta de asistencia médica. 

• Impuestos hoteleros 

• 2% del Fee Bancario 

NO INCLUYE: 
• Servicios y comidas no especificadas. 

• Gastos de índole personal como llamadas, lavandería etc. 

• Gastos generados por retrasos o cancelaciones de vuelo. 

 

ITINERARIOS AÉREOS 

EUROPA 
OCTUBRE 

AEROLINEA DIA VUELO ORIGEN DESTINO SALIDA/LLEGADA 

AVIANCA 30 OCTUBRE 46 BOGOTA MADRID 19:50 / 12:00 

AVIANCA 17 NOVUEMBRE 47 MADRID BOGOTA 13:50 /1 7:57 

 

ITINERARIO 
DIA 1. BOGOTA - MADRID 
Salida del aeropuerto Internacional “El dorado “con destino hacia Madrid, Noche a bordo. 
 
DIA 2. MADRID  
Llegada al aeropuerto internacional de Adolfo Suárez Madrid - Barajas. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
DIA 3. MADRID 
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. Alojamiento. 
 
DIA 4. MADRID - BURDEOS  
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. 
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DIA 5. BURDEOS - VALLE DEL LOIRA – PARÍS 
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. Alojamiento 
 
DIA 6. PARÍS  
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la "Ciudad de la Luz", recorriendo entre 
otros la Avenida de los Campos Elí- seos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad etc. Resto del 
día libre para realizar alguna excursión opcional al Barrio Latino, Montmartre con Catedral, paseo en 
barco por el Sena o asistir al famoso espectáculo del Lido. Alojamiento. 
 
DIA 7. PARÍS 
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para continuar descubriendo esta fascinante ciudad, o 
para efectuar la excursión opcional al Palacio de Versalles. Alojamiento. 
 
DIA 8. PARÍS - HEIDELBERG  
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. 
 
DIA 9. HEIDELBERG - INNSBRUCK 
Desayuno. Salida vía Múnich, hacia la frontera con Austria, a través de bellos paisajes alpinos llegamos 
a Innsbruck. Alojamiento y tiempo libre. 
 
DIA 10. INNSBRUCK - VERONA - VENECIA 
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. 
 
DIA 11. VENECIA - FLORENCIA  
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. 
 
DIA 12. FLORENCIA - ROMA 
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, 
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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. 
Alojamiento. 
 
DIA 13.  ROMA 
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. Alojamiento. 
 
DIA 14. ROMA 
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. 
 
DIA 15. ROMA - PISA - NIZA 
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. 
Alojamiento. 
 
DIA 16. NIZA - BARCELONA 
663 km. Desayuno. Salida por la región de La Provenza, hasta llegar a la capital de Cataluña, Barcelona. 
Alojamiento. 
 
DIA 17. BARCELONA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de la ciudad condal para conocer sus 
amplias avenidas y edificios artísticos: Parque de Montjuic con espectaculares vistas de la ciudad, el 
Anillo Olímpico, Ramblas, Templo de la Sagrada Familia, obra inacabada del arquitecto Antonio Gaudí, 
monumento a Colón y el antiguo Barrio Gótico. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento. 
 
DIA 18. BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID 
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. 
 
DIA 19. MADRID – COLOMBIA 
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Colombia 

FIN DE LOS SERVICIOS. 
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TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
Esta es una cotización la cual no garantiza reserva 

 
 
Condiciones De Pago:  
 

� Se debe cancelar de acuerdo a los plazos otorgados por el operador, los tiquetes aéreos en 
pesos colombianos Tarjeta Debito, crédito, efectivo  o transferencia a nuestra cuenta de 
ahorros No. 005-500086821 de Davivienda, registrada con el NIT 830042508-0 a nombre de 
SUPER DESTINO S.A.S  

� El valor correspondiente a la porción terrestre se paga en Dólares americanos. 
 
 
Términos y Condiciones Generales:  
 

� Es una cotización y no garantiza reserva.  
� La tarifa no permite cambios de nombres una vez confirmada la reserva, no es reembolsable, 

no endosable y no es transferible.  
� Las tarifas de niños aplican cuando comparten habitación con dos adultos: los niños de 3 a 5 

años comparten cama con los dos adultos; los niños de 6 a 10 años tienen derecho a cama / 
máximo dos niños por habitación estándar. 

� Precios sujetos a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de cupos al momento de 
confirmar el plan.  

� Valor de impuestos aéreos sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a disposición legal de 
la aeronáutica civil y de la aerolínea.  

� El bloqueo de los cupos aéreos y hoteleros se garantizan con un pago del 100% sobre el valor 
total del plan.  

� Los nombres de todos los pasajeros deberán ser reportados a SuperDestino SAS en el 
momento de confirmar la reserva con el pago total del plan, y con los siguientes datos: 
nombres y apellidos completos, número de identificación y fechas de nacimiento tal y como 
aparecen escritos en el documento de identidad o de viaje de cada uno.  

� La tarifa publicada aplica únicamente para pasajeros originados en la ciudad de Bogotá con 
Nacionalidad Colombiana, si viaja desde otro origen se deberá cotizar y cancelar el excedente 
según el caso.  

� Los cambios solicitados después de haber emitido los documentos de viajes (tiquetes, aéreos, 
vouchers etc.), tendrán una penalidad correspondiente, diferencia de tarifa y cargo 
administrativo por re-expedición de acuerdo a las políticas de nuestros operadores, aerolíneas 
y hoteles. 

� SuperDestino SAS no se hace responsable si el pasajero no reporta a la agencia la no utilización 
de cualquier producto y/o servicio turístico adquirido.  
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Documentación requerida:  
 

� Cédula de Ciudadanía.  
� Registro Civil de Nacimiento para niños menores de 12 años. 
� Tarjeta de Identidad para menores de 18 Años. 
� Pasaporte de lectura mecánica o digital, Vigente como mínimo de 6 meses.  
� Vacuna para la fiebre amarilla (si aplica) 
� Visas de ingreso al país o países que visitan (si aplica) 
� Para viajes internacionales los menores de 18 años deben presentar: registro civil de 

nacimiento, permiso de salida de ambos padres con firmas autenticadas, tarjeta de identidad o 
documento de identificación según sea el caso.  

 
   
CLAUSULA RESPONSABILIDAD AGENCIA: 
La Agencia de viajes está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y los 
decretos 1075/97-53/2002 y 2438/2010 y demás decretos reglamentarios. 
 
CLAUSULA RESPONSABILIDAD PASAJERO: 
Aplican restricciones y multas por incumplimiento o cancelaciones de los viajeros conforme a las 
normas legales y conforme a la costumbre comercial en turismo, sujeto a las penalidades de ley, por 
incumplimiento del usuario a favor de la agencia. 
 
ADVERTENCIA: 
En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 679/2001, SUPER DESTINO S.A.S rechaza la 
explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso a menores de edad, 
advertimos al turista que el abuso sexual es castigado penalmente y administrativamente conforme a 
las disposiciones legales vigentes. 
 
Tardas 5 segundos en imprimir este e-mail, el árbol para hacer el papel tarda 7 años en crecer. Por 
favor considere su responsabilidad ambiental. "NO imprima este mensaje si no es necesario.* 
 
Para felicitaciones, sugerencias, quejas o reclamos ingrese a www.superdestino.com en el link de 
atención al cliente. 
 
Cordialmente, 
 
 
ANDREA DEL PILAR ORTIZ 
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Coordinador Página Web 
Cra 13ª No  107ª - 27 
Tel. (571) 7057090 EXT 129 
Celular 3174235344 

aortiz@superdestino.com.co 
BOGOTA - COLOMBIA 


