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Día 1: AMÉRICA - MADRID 
Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa.

Día 2: MADRID 
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de los 
muchos rincones de esta bella capital, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus 
características “tascas”. Cena y alojamiento.

Día 3: MADRID 
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de la capital del Reino 
de España, ciudad llena de contrastes, en la que con nuestro guía local 
conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del 
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer 
las numerosas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descanso en 
algunas de las numerosas terrazas que salpican la ciudad, disfrutando de la 
animación callejera de Madrid y como broche de oro de este día en la noche 
podrá asistir opcionalmente a un tablao flamenco donde conoceremos las 
raíces musicales del arte español. Alojamiento.

Día 4: MADRID 
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y si lo desea puede 
realizar una completísima visita opcional a Toledo, cuya riqueza cultural viene 
marcada por la ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre las 
civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un recorrido en 
autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndida 
vista general de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y 
plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la Catedral, 
considerada como una de las obras maestras del arte español. Alojamiento.

Día 5: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atravesando el Sistema Central y 
pasando junto al Desfiladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco y 
la reserva natural de Las Landas, llegar a la Burdeos, la capital de la región 
francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de los puertos fluviales más 
importantes de Europa y por sus excelentes vinos. Cena y alojamiento.

Día 6: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS 
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de acogida de Leonardo 
de Vinci y donde se encuentran los más famosos castillos renacentistas 
franceses. Tiempo libre para la visita del Castillo de Chambord, mandado 
construir a mediados del siglo XVI por Francisco I para ser utilizado como 
pabellón de caza y que se alza en el corazón de una zona forestal rodeada 
por 31 kms de muralla. Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos descubrir una ciudad considerada por muchos la más bella 
del mundo. Recorreremos sus plazas, la Isla de la Cite, el Barrio Latino, los 
campos Elíseos, La Torre Eiff el iluminada, las avenidas repletas de lujo, el río 
Sena, etc. Alojamiento.

Día 7: PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia y de la Opera, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrios Latino y de St-Germain, Bulevares, 
etc. En la tarde visita opcional al Museo del Louvre, antigua residencia real y 
hoy en día uno de los mayores museos del mundo, junto con el Hermitage 
de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el Prado de Madrid, y 
donde se encuentra una colección artística, que va desde las obras maestras 
de la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia hasta 
la revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-
estadounidense Ieo Ming Pei, y también conoceremos los Apartamentos de 
Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

Día 8: PARÍS 
Desayuno. Día libre. Podrá conocer con nuestro guía local opcionalmente 
el Palacio de Versalles y sus jardines, que aunque comenzado por Luis XIII, 
quien quiso crear un palacio sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió 

del edificio primitivo, mandando construir, entre otras salas, la Galería de los 
Espejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió como escenario 
para la fi rma del Tratado de Versalles. Destacan así mismo la capilla, los 
salones de la Paz y de la Guerra, las habitaciones del rey y la Cámara de la 
Reina, que se conserva tal y como la dejó María Antonieta al abandonar el 
palacio en 1789. Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y el 
modelo para las residencias reales en toda Europa. En la tarde visita opcional 
al famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y escenario de la 
revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral 
de Nôtre Dame, lugar de coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de 
inspiración para obras literarias como ”El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor 
Hugo y, por último, podrá conocer París desde otro punto de vista dando un 
relajante paseo en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

Día 9: PARÍS - ZÚRICH 
Desayuno. Salida hacia Suiza recorriendo el centro de Francia, atravesando 
las región de Champagne – Las Ardenas y del Franco Condado. Tras pasar 
los trámites fronterizos, llegaremos a Suiza para seguir a Zúrich, en la 
desembocadura del río Limmat en el lago de Zúrich, que con sus 360.000 
habitantes es el centro más poblado de Suiza. Tiempo libre en la que hoy en 
día es la capital financiera y económica de la Confederación Helvética y donde 
se encuentran los mayores bancos del país. Alojamiento.

Día 10: ZÚRICH - MILÁN - PADUA - VENECIA 
Desayuno. Salida hacia a Italia. En primer lugar nos dirigiremos hacia el 
Cantón suizo de habla italiana: El Ticino, pasando junto a bellas poblaciones, 
como Bellinzona, hasta adentrarnos en Italia, recorriendo su parte continental 
, hasta llegar a Milán. Tiempo libre para descubrir la belleza de la capital de 
la Lombardía, en la que además de conocer los lugares más importantes 
de la ciudad, como el Castello Sforzescco, la Galería de Vittorio Emmanuele 
o el Duomo, obra maestra del arte universal; aproveche para descubrir la 
grandiosidad de sus elegantes edificios, recorriendo las calles de la moda o 
saboreando un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés más tradicionales 
de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o 
el Cova. Continuación hacia Padua. Tiempo libre para conocer la Basílica de 
San Antonio, construida entre los siglos XIII y S XIV, maravillosa obra del arte 
gótico italiano en cuyo interior además de sus excelentes obras escultóricas, 
se encuentran los restos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a nuestro 
hotel en la Región del Véneto. Alojamiento.

Día 11: VENECIA - FLORENCIA 
Desayuno. Salida hacia el corazón de Venecia, donde llegaremos en barco 
privado, admirando la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso 
exterior del Palacio de los Dogos, y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza 
de San Marco. Tiempo libre que podrá aprovechar para perderse por sus 
canales, sus calles y sus secretas plazas, donde encontrara infinitos detalles 
que hacen que Venecia sea una ciudad única en el mundo. Si lo desea se 
realizará una excursión opcional en la que además de un romántico paseo en 
góndola por los canales venecianos, se conocerá el interior de la Basílica de 
San Marco y / o un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
Abandonaremos Venecia para dirigirnos seguidamente hacia Florencia. Salida 
a Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento y hoy en día uno de 
los principales centros artísticos del mundo. Alojamiento.

Día 12: FLORENCIA - ASIS - ROMA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria del Fiore, con su 
maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel 
Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, construido 
por Giotto, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el 
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto 
estatuas y fuentes de una gran riqueza artística etc. Tiempo libre para conocer 
los famosos mercados florentinos. Salida hacia Asís. Tiempo libre para visitar 
las Basílicas, con los magnífi cos frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y 
la tumba del santo. Continuación a Roma y tiempo libre que podrá aprovechar 
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Madrid – Burdeos – París – Zúrich – Venecia – Florencia – Roma 
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para recorrer esta milenaria ciudad, que es, un testimonio vivo de su gran pasado histórico como representan su veintena de obeliscos, traídos en su mayoría 
directamente de Egipto y en la que se encuentran algunos de los monumentos más famosos del mundo. Alojamiento.

Día 13: ROMA 
Desayuno. Visita panorámica en la que pasaremos por las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere. 
Resto del día libre o posibilidad de realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre o si lo desea 
podrá realizar una interesantísima excursión que de la mano de nuestro guía local, podrá enlazar los momentos más importantes de la historia de la “Ciudad 
Eterna”, ya que por un lado conoceremos el interior del edificio más representativo de la Roma Imperial y autentico símbolo de la ciudad, El Coliseo, que nos 
transportará en la historia para sentir el poder de la que fue la “Capital del Mundo Antiguo” y a continuación esta interesante visita opcional, nos llevará, dando 
un salto en el tiempo, a “La ciudad de las Plazas y las Fuentes”, como se denomina a la Roma surgida durante la época del Barroco, movimiento artístico 
bajo el que se crearon encantadoras fuentes y plazas, gracias al mecenazgo de las grandes familias romanas y a las obras de autores de la talla de Bernini o 
Borromini e inmortalizadas en numerosas películas. Alojamiento.

Día 14: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en la que nos dirigiremos a la región de Campania, 
visitando Pompeya y los magníficos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida 
de una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por último, 
visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye 
almuerzo en Capri). Alojamiento.

Día 15: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.

Incluye:
• Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad
• Alojamiento en hoteles Turista y Turista Superior
• Guía acompañante de habla hispana.
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
• Seguro de Viaje 
• Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
• Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles)
• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario

No Incluye
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Alimentación, gastos y servicios no especificados en el itinerario
• 2% de Fee Bancario

Doble Triple Sencilla Vigencia

1.743 1.713 2.209 Abr 07/18 - Oct 27/18

1.645 1.618 2.112 Nov 03/18 - Mar 30/19

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso
Salidas los días sábado

Madrid – Burdeos – París – Zúrich – Venecia – Florencia – Roma 

Europa Sin Límites I
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Día 1: AMERICA-MADRID
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo.

Día 2: MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento y resto del día libre

Día 3: MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con 
amplio recorrido a través de sus más importantes avenidas, plazas y edificios: 
Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza 
de Oriente donde se sitúa el Palacio Real. Resto del día libre para compras 
o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a la 
monumental ciudad de Toledo.

Día 4: MADRID-BURDEOS 
Desayuno y salida hacia el norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia 
la frontera francesa para llegar a Burdeos, capital de Aquitania e importante 
región vinícola. Alojamiento

Día 5: BURDEOS-VALLE DEL LOIRA-BLOIS-PARIS 
Desayuno y salida hacia Poitiers y Tours, donde se inicia un breve recorrido 
por el fértil Valle del Loira. Parada en Blois ciudad emblemática con su bello 
castillo. Posteriormente continuación hasta París. Alojamiento. Esta noche se 
podrá realizar una visita opcional de París Iluminado para familiarizarse con la 
bella capital francesa, y un evocador crucero por el río Sena.

Día 6: PARIS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz 
para conocer recorriendo sus lugares más emblemáticos como la Place de 
la Concorde y Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, La Bastilla, la Isla de 
la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, los Inválidos donde se 
encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada fotográfica para captar 
la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión opcional 
al magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche, 
opcionalmente podrá asistir a un afamado espectáculo.

Día 7: PARIS
Alojamiento y desayuno. Día libre para visitar opcionalmente los interiores 
del importante Museo del Louvre y la Catedral de Notre Dame, o para 
realizar actividades personales y continuar descubriendo los importantes 
monumentos de esta ciudad cosmopolita.

Día 8: PARIS-HEIDELBERG 
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la 
frontera alemana para llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo 
libre para callejear por sus típicas calles y contemplar en lo alto los restos de 
su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.

Día 9: HEIDELBERG-RUTA ROMANTICA-MUNICH 
Desayuno. Salida por la Ruta Romántica de bellos paisajes y evocadoras 
poblaciones. En Rotemburgo haremos una parada para admirar esta bella 
ciudad medieval que conserva sus murallas, torres y puertas originales, 
contemplar sus típicas calles y la antigua arquitectura germana. Continuación 
a Múnich, capital del Estado de Baviera e importante centro económico y 
universitario de Alemania. Alojamiento.

Día 10: MUNICH-INNSBRUCK-VERONA-VENECIA 
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca a través de bellos paisajes 

alpinos para llegar a Innsbruck, capital del Tirol, donde tendremos tiempo 
libre. Continuaremos por la autopista atravesando el impresionante Paso 
Alpino de Brenner, con el puente más alto de Europa Europabrücke hacia 
Italia para llegar a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en 
su obra “Romeo y Julieta. Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

Día 11: VENECIA-FLORENCIA 
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad construida 
sobre 118 islas con románticos puentes y canales para conocer la Plaza 
de San Marcos con el Campanario y el Palacio Ducal, el famoso Puente de 
los Suspiros... Tiempo libre y posibilidad de realizar un paseo opcional en 
Góndola. Posteriormente salida hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna 
del Renacimiento. Alojamiento.

Día 12: FLORENCIA-ROMA 
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y 
Cultura, para admirar sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de 
Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio con las famosas 
puertas del Paraiso por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri, la Plaza 
de la Signoría, Ponte Vecchio. Salida hacia Roma. Alojamiento y posibilidad 
de realizar una visita opcional nocturna para conocer la Roma Barroca, con 
sus famosas fuentes y plazas.

Día 13: ROMA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial 
por la Piazza Venecia, Foros Imperiales, el Coliseo, Arco de Constantino, Circo 
Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. Resto del día libre 
con posibilidad de visitar opcionalmente los famosos Museos Vaticanos y la 
Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Angel.

Día 14: ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que 
recomendamos efectuar opcionalmente la excursión a Nápoles, Capri y 
Pompeya de día completo para conocer Pompeya, ciudad romana que fue 
sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, y visitar la mítica 
isla de Capri, que cautivó a los Emperadores Romanos con sus bellezas 
naturales.

Día 15: ROMA-PISA-NIZA 
Desayuno y salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros para 
contemplar el conjunto monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio 
y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la 
Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una excursión opcional 
al Principado de Mónaco, para conocer Montecarlo y su famoso casino.

Día 16: NIZA-BARCELONA 
Desayuno y salida a través de la Provenza bordeando la Costa Azul hacia la 
frontera española. Llegada a Barcelona y breve visita panorámica recorriendo 
sus amplias Avenidas, Ramblas, Barrio Gótico. Alojamiento.

Día 17: BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID 
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica de 
la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. 
Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 18: MADRID
Desayuno y fin de nuestros servicios. Posibilidad de ampliar su estancia en 
España o participar en un circuito por Andalucía o Portugal.

Europa Sin Límites II
18 Días - 17 Noches
Madrid – Burdeos – París – Heilderbeg – Múnich – Venecia – Florencia – Roma – Niza - Barcelona 
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Incluye:
• Traslado de Llegada y salida en Madrid
• Alojamiento en hoteles Turista y Turista Superior
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito
• Guía acompañante
• Visita con guía local en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma
• Desayuno buffet diario
• Seguro turístico
• Bolso de viaje
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona

No incluye 
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Alimentación, gastos y servicios no especificados en el itinerario
• 2% de Fee Bancario

Doble Triple Sencilla Vigencia

1.945 1.910 2.779
Mar 17/18 - Jun 16/18       
Ago 25/18 - Oct 13/18       
Mar 23/19 - Mar 30/19

1.846 1.816 2.681 Jun 23/18 - Ago 18/18

1.722 1.695 2.556 Oct 20/18 - Mar 16/19

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso
Opera los días sábados, a excepción: Nov 17/18, Dic 01/18, Ene 12/19, 
Ene 26/19, Feb 09/19, Feb 23/19
Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el 
alojamiento podrá ser desviado a poblaciones cercanas de Burdeos y 
Múnich

Madrid – Burdeos – París – Heilderbeg – Múnich – Venecia – Florencia – Roma – Niza - Barcelona 

Europa Sin Límites II
18 Días - 17 Noches

Roma

Coliseo Romano

Paris
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Día 1: AMÉRICA - MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino final Madrid. Noche a bordo.

Día 2:  MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3:  MADRID
Desayuno y Alojamiento. Por la mañana visita panorámica con guía local. 
A continuación, posibilidad de disfrutar opcionalmente de un almuerzo de 
“tapas típicas madrileñas” (bebida incluida) en la Plaza de Oriente, frente al 
Palacio Real.

Día 4:  MADRID - BURGOS - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad castellana para poder 
admirar su Catedral Gótica. Continuación del viaje a Burdeos. Alojamiento.

Día 5: BURDEOS - VALLE DEL LOIRA - BLOIS - PARÍS
Desayuno y salida. Cruzaremos el Valle del Loira. Parada en Blois, y 
tiempo libre para visitar opcionalmente uno de los castillos más famosos. 
Continuación hacia París. Alojamiento. Por la noche visita opcional de “París 
Iluminado” y un bonito crucero por el Sena. 

Día 6:  PARÍS
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la “Ciudad 
de la Luz”. Realizando una parada fotográfica en la Torre Eiffel. Tarde libre 
para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre o a Nôtre-Dame 
y Montmatre, y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en el Molino 
Rojo.

Día 7: PARÍS
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá realizar una excursión 
opcional al magnífico Palacio de Versalles.

Día 8: PARÍS - HEIDELBERG
Desayuno y salida hacia Heidelberg. Recorrido a pie de su centro histórico. 
Alojamiento.

Día 9: HEIDELBERG  (Ruta Romántica) - ROTEMBURGO - INNSBRUCK
Desayuno. Continuando por la Ruta Romántica, llegaremos a Rotemburgo, 
donde realizaremos un recorrido a pie para admirar esta bella ciudad medieval. 
Continuación a través del corazón de los Alpes austriacos hasta nuestra llegar 
a Innsbruck. Alojamiento.

Día 10: INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de esta preciosa ciudad austriaca, 
capital del Tirol y rodeada de cumbres. A continuación, salida hacia Verona, 
mundialmente famosa por la historia de amor entre Romeo y Julieta. Tiempo 
libre y continuación de nuestro viaje hasta Venecia.  Alojamiento.

Día 11: VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad. Tiempo libre para 
el almuerzo y posibilidad de realizar una excursión opcional en Góndola. A 
continuación, salida hacia Padua, breve parada para visitar la Iglesia de San 
Antonio y proseguiremos hacia Florencia. Alojamiento.

Día 12: FLORENCIA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la “ciudad-museo”. Pasearemos 
por sus calles y plazas. Tarde libre para seguir descubriendo esta maravillosa 
ciudad.

Día 13: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, breve parada para visitar la Basílica de San 
Francisco. A continuación, podrán disfrutar opcionalmente de un almuerzo 
típico italiano (bebida incluida). Después, continuaremos para llegar a Roma. 
Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional de la “Roma Barroca”.

Día 14: ROMA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad por los lugares de 
mayor interés de la “Ciudad Eterna”. Finalizaremos la visita en la Plaza de San 
Pedro. Tiempo libre, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Por la tarde, salida opcional 
hacia el centro de Roma para cenar en un bello palacete a orillas del río Tíber, 
donde nos amenizarán esta especial velada los expertos tenores.

Día 15: ROMA (Nápoles - Capri y Pompeya)
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que se podrá realizar 
opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y 
Pompeya” con almuerzo incluido. 

Día 16: ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros con la 
famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza. Alojamiento.

Día 17: NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de salida hacia la frontera española. 
Llegada a Barcelona. Alojamiento.

Día 18: BARCELONA
Desayuno y Alojamiento. Visita panorámica de la ciudad y sus lugares más 
representativos. Tarde libre. Posibilidad de visitar opcionalmente el Pueblo 
Español. Finalizaremos esta visita disfrutando de un almuerzo típico catalán 
con bebida incluida. Resto de la tarde libre.

Día 19: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde tendremos oportunidad de visitar la 
famosa Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Llegada a Madrid. Alojamiento.

Día 20: MADRID
Desayuno, traslado al aeropuerto.

Europa Sin Límites III
20 Días - 19 Noches
Madrid – Burdeos – París – Heilderbeg – Innsbruck – Venecia – Florencia – Roma – Niza - Barcelona 
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Incluye:
• Traslado de Llegada y salida en Madrid
• Alojamiento en hoteles Turista y Turista Superior
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito
• Guía acompañante
• Visita con guía local en Madrid, París, Innsbruck, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona 
• Desayuno buffet diario
• Seguro turístico
• Tasas turísticas

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso
Opera los días sábados, salidas confirmadas: Abr 14/18 -May 5,12,19/18 - Jun 2,16,30 /18 – Jul 14,21,28/18 – Ago 11,25/18 – Sep 1,8,15,22/18 - Oct 

13/18 – Dic 22/18 – Mar 02,16,23/18

No incluye 
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Alimentación, gastos y servicios no especificados en el itinerario
• 2% de Fee Bancario

Doble Triple Sencilla Vigencia

2.199 2.166 3.043 Abr 14/18- Jun 30/18      
Ago 25/18 - Oct 13/18

2.093 2.004 2.939 Jul 14/18 - Ago 11/18                        
Mar 16/19 - Mar 23/19

1.937 1.905 2.861 Dic 22 /18 - Mar 02/19

Madrid – Burdeos – París – Heilderbeg – Innsbruck – Venecia – Florencia – Roma – Niza - Barcelona 

Europa Sin Límites III
20 Días - 19 Noches

Venecia

Paris



DEPOSITOS: Debido a la alta demanda hotelera, UNIVERSAL GROUP LTDA Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS, podrá solicitar depósitos no reembolsables para garantizar reservas. En el caso que los 
plazos no se cumplan, las reservas serán automáticamente anuladas. En el caso que quieran reactivar dichas reservas, intentaremos, pasando las nuevas condiciones.

CANCELACIONES/CAMBIOS/REEBOLSO: Las cancelaciones deben hacerse por escrito (e-mail / fax / carta), cancelaciones verbales no serán aceptadas. UNIVERSAL GROUP LTDA Y SUS 
MAYORISTAS ASOCIADAS, cargaran al agente comprador cualquier gasto en que incurra perdida de depósitos para hoteles, cruceros, etc, por pasajeros posteriores cancelados, además se 
incluirá el gasto operacional correspondiente (comunicaciones, administrativos razonables, etc). En el caso de pasajeros con derecho a devoluciones por servicios no prestados o cancelados 
dentro de los plazos fijados, UNIVERSAL GROUP LTDA Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS,  harán dichos reembolsos exclusivamente a través del agente comprador. Reclamos de REEMBOLSOS 
DESPUES DE LOS 40 DIAS NO SERAN RECONOCIDOS. Sin Excepción.

CANCELACIONES/CAMBIOS HECHOS POR LOS PASAJEROS: En el caso que el pasajero cancele servicios y/o hoteles estando de viaje, es importante que obtenga del operador u hotel un 
número de cancelación. No será aceptado nombre de un empleado, se requiere un número de cancelación que sea VALIDO. En todos los casos nos reservamos el derecho de cobrar un cargo 
por los cambios hechos.

NO SHOW: En caso que el cliente no se presente, el servicio será considerado prestado. No tendrá derecho a devolución. Cambios hechos fuera del tiempo indicado por cada hotel están sujetos 
a un cargo equivalente a 01 noche de hotel como mínimo. Parques Nacionales: Una vez enviado el prepago por hotel solicitado, no existe devolución. En caso que el hotel solicitado este 
completo, un hotel similar será reservado en cuyo caso debemos recibir aceptación en 48 horas máximo; caso contrario la reserva será cancelada. Servicios no utilizados: Reclamos deberán ser 
acompañados de documentación completa y son sujetos a un cargo determinado de acuerdo al destino y producto. 
Entradas de teatro, espectáculos, funciones, deportes, etc, no son reembolsables. Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la facturación, en el caso que no se 
paguen, reservamos el derecho de no aceptar reservas futuras hasta recibir pago. 

NOTA: Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la facturación, en el caso que no se paguen, reservamos el derecho de no aceptar futuras reservas hasta recibir 
pago.

TENGA EN CUENTA
DOCUMENTOS: Es la explicita responsabilidad del viajero y su agente de viajes de asegurar todos los visados y requisitos de viaje antes de partir de su país de origen. UNIVERSAL GROUP LTDA Y 
SUS MAYORISTAS ASOCIADAS, declinan toda responsabilidad monetaria en caso de ser rechazado en fronteras por falta de los requisitos aduaneros y/o emigración. Todos los gastos generados 
serán por cuenta del viajero y se aplicaran las condiciones establecidas por cancelaciones por servicios rechazados voluntariamente. 
UNIVERSAL GROUP LTDA Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS Se acogen  a las  cláusulas  de  responsabilidad basada en el Decreto 2438/10. Para  más  información visite  nuestra  página web en  la  
sección  información  general.

POLITICA GENERAL. La Agencia mayorista está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y Decreto. 1075/97, Decreto 2438 de 2010. De igual manera se encuentra 
comprometido con el cumplimiento de la Resolución 3860/15 sobre sostenibilidad turística. La responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos y condiciones 
del programa en relación con la prestación y calidad de los servicios. La Agencia no asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte aéreo, salvo que se trate de 
vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de transporte. La agencia no asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, acción u 
omisión de terceros o del viajero que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, penalidades, políticas de cancelación y reembolso, 
tarifas, impuestos, y demás pagos obligatorios, medidas de salud, documentación, servicios de asistencia, deben ser consultados con el asesor de viajes, así mismo serán informados al pasajero 
en los documentos de viaje, según las características que apliquen a cada uno.

Registro Nacional de Turismo: JS REPRESENTACIONES No. 848, MCO REPRESENTACIONES No. 4917, AT REPRESENTACIONES No. 9309, IT REPRESENTACIONES No. 6179, 
DESIGN TRAVEL MAYORISTA No. 33626. TS MAYORISTA No. 39603

UNIVERSAL GROUP Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la ley 679 del 3 de Agosto de 2001, 
advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso de menores de edad en el país
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UNIVERSAL GROUP Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la Ley 679 del 3 de Agosto de 2001, 

advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso a menores de edad en el país
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