
EUROPA VIVA 2018
20 DÍAS

Por persona en doble

US$3.560
INCLUYE TIQUETEAÉREO

Madrid - Burdeos - PaRÍs - Heidelberg - Innsbruck - Venecia - Florencia - Roma - Niza - Barcelona - MADRID

PLAZA DE LA BOLSA, BURDEOS - FRANCIA

Salida especial: septiembre 21



SEPTIEMBRE 21, viernes: BOGOTA - MADRID
Salida en el vuelo de AIR EUROPA 194 a las 08:15 pm con destino a Madrid; noche a bordo.

SEPTIEMBRE 22, sábado: MADRID
Llegada a las 12:55 pm, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel FLORIDA NORTE o similar categoría. Durante este día, el 
personal de nuestra organización le asistirá en el hotel para resolver cualquier duda e informarle de las actividades que pueda 
realizar durante su estancia en Madrid. Alojamiento.

SEPTIEMBRE 23, domingo: MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica con guía local. Haremos paradas en la Plaza Mayor, el Templo de Debod, la Plaza de 
Toros y en la Plaza de Colón (refresco incluido por cortesía del Hard Rock Café Madrid). A continuación, posibilidad de disfrutar 
opcionalmente de un almuerzo de “tapas típicas madrileñas” (bebida incluida) en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real. Aloja-
miento.

SEPTIEMBRE 24, lunes: MADRID – TOLEDO - MADRID
Desayuno. PAQUETE OPCIONAL visita de día completo a Toledo: ciudad – museo de gran belleza artística, fue antigua capital y 
posee magní�cos ejemplos de arquitectura de distintas épocas: árabe, judía y católica; visita panorámica a la ciudad: exteriores 
de la catedral, iglesia de Santo Tomé, sinagoga de Santa María La Blanca y la iglesia de San Juan de los Reyes. Almuerzo típico 
incluido. Alojamiento.

SEPTIEMBRE 25, martes: MADRID – BURGOS - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burgos. Parada en esta ciudad castellana para poder admirar su Catedral Gótica. Posteriormente, conti-
nuación del viaje a Burdeos. Alojamiento en el hotel ALTON o similar categoría.

SEPTIEMBRE 26, miércoles: BURDEOS – VALLE DEL LOIRA - 
BLOIS - PARIS
Desayuno y salida en dirección a Tours. Cruzaremos el Valle del 

Loira. Parada en Blois y tiempo libre para visitar opcionalmente uno 

de los castillos más famosos de la región. Continuación hacia París. 

Alojamiento en el hotel CAMPANILE PANTIN o similar categoría. 

PAQUETE OPCIONAL de París Iluminado y un bonito crucero por el 

río Sena.

SEPTIEMBRE 27, jueves: PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la “Ciudad Luz”: 

recorreremos sus lugares más emblemáticos como la Plaza de La 

Concordia, el Barrio Latino, los Campos Elíseos, los Inválidos etc. 

EUROPA VIVA 2018
MUSEO DEL LOUVRE EN PARIS, FRANCIA
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HEIDELBERG - ALEMANIA
Realizaremos una parada fotográ�ca en la Torre Ei�el. Tarde libre para poder realizar una visita opcional al Museo de 

Louvre, y por la noche, asistir a un espectáculo nocturno en el Molino Rojo. Alojamiento.

SEPTIEMBRE 28, viernes: PARIS 
Desayuno y alojamiento. Día libre durante el que podrá realizar una excursión opcional al magní�co Palacio de Versalles.

SEPTIEMBRE 29, sábado: PARIS - HEIDELBERG 
Desayuno y salida hacia Heidelberg. Recorrido a pie de su centro histórico. Alojamiento en el hotel NH HIRSCHBERG o 
similar categoría.

SEPTIEMBRE 30, domingo: HEIDELBERG – ROTEMBURGO - INNSBRUCK
Desayuno. Continuando por la Ruta Romántica, llegaremos a Rotemburgo, donde realizaremos un recorrido a pie para 
admirar esta bella ciudad medieval que parece transportada de un cuento de hadas y podremos contemplar sus típicas 
calles, antiguas casas y la arquitectura germana de la llamada “Ruta Romántica”. Continuación del viaje para adentrarnos 
en el corazón de los Alpes austriacos por el Paso Fernpass. Tendremos la oportunidad de admirar maravillosas vistas 
alpinas hasta nuestra llegada a Innsbruck. PAQUETE OPCIONAL visita a pie a esta hermosa ciudad alpina. Alojamiento en 
el hotel DOLLINGER o similar categoría.

OCTUBRE 01, lunes: INNSBRUCK – VERONA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Verona, mundialmente famosa por la historia de amor entre Romeo y Julieta. Tiempo libre para 
conocerla y continuación de nuestro viaje hasta Venecia. Alojamiento en el hotel ALBATROS o similar categoría.

OCTUBRE 02, martes: VENECIA – PADUA - FLORENCIA
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad. Al �nalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de 
cristal. Tiempo libre para el almuerzo y posibilidad de realizar una excursión opcional en Góndola. A continuación, salida 
hacia Padua, donde efectuaremos una breve parada para visitar la Iglesia de San Antonio y proseguiremos nuestro viaje 
hacia Florencia. Alojamiento en el hotel FIRENZE NOVOLI o similar categoría.

OCTUBRE 03, miércoles: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Pasearemos por sus calles y plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, Repúbli-
ca, el famoso Puente Viejo y la Catedral de Santa María de las Flores. Tarde libre para seguir descubriendo esta maravillosa 
ciudad. Por la noche, podrá participar opcionalmente de una cena con música y baile, “Velada Fiorentina”. Alojamiento.

OCTUBRE 04, jueves: FLORENCIA – ASIS - ROMA
Desayuno. Continuación de nuestro viaje efectuando breve parada en Asís para visitar la Basílica de San Francisco. A 
continuación, podrán disfrutar opcionalmente de un almuerzo típico Italiano (bebida incluida). Después, retomaremos 
nuestro itinerario para llegar a Roma. Alojamiento en el hotel ROMA AURELIA ANTICA o similar categoría. PAQUETE 
OPCIONAL visita de la “Roma Barroca”.

OCTUBRE 05, viernes: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local por los lugares de mayor interés de la “Ciudad Eterna”. Finalizare-
mos la visita en la Plaza de San Pedro, donde tendrán la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, la 
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde, salida opcional hacia el centro de Roma para cenar en un bello pala-
cete a orillas del río Tíber, donde nos amenizarán esta especial velada los expertos tenores. Alojamiento.

OCTUBRE 06, sábado: ROMA
Desayuno. Día libre durante podrán realizar opcionalmente una de las visitas más interesantes de Italia: “Nápoles, Capri y 
Pompeya” con almuerzo incluido. Alojamiento.



OCTUBRE 07, domingo: ROMA – PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar el bello conjunto monumental que 
forman la Catedral, el Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento en 
el hotel CAMPANILE NICE AIRPORT o similar categoría.

OCTUBRE 08, lunes: NIZA - BARCELONA
Desayuno y breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la frontera española. Llegada a Barcelona. 
Alojamiento en el hotel CATALONIA SAGRADA FAMILIA o similar categoría. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilida-
des nocturnas que la ciudad ofrece.

OCTUBRE 09, martes: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad y sus lugares más representativos como la Sagrada  Familia, el Paseo de Gracia, 
la Plaza de Cataluña, las Ramblas, la Colina de Montjuic, etc. 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. 
Alojamiento.

OCTUBRE 10, miércoles: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza, donde tendremos oportunidad de visitar la famosa Basílica de Nuestra Señora del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. (Almuerzo libre en esta ciudad). Llegada a Madrid y alojamiento en el hotel FLORIDA NORTE o 
similar categoría.

OCTUBRE 11, jueves: MADRID - BOGOTA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de AIR EUROPA 193 a las 03:15 pm con desti-
no a Bogotá; llegada a las 06:15 pm y �n de nuestros servicios.

Tarifas sujetas a disponibilidad y/o cambio de precio

Tarifa de 1 niño de 2 a 11 años, con mínimo de 2 adultos compartiendo 2 camas gemelas. Capacidad máxima de la habitación es de 3 personas.

SENCILLA DOBLE O TRIPLE UN NIÑO

3.545 2.510 1.965

470
580

470
580

470
580

PRECIOS POR PERSONA EN US$, DESDE:
Tarifa aérea (garantizada)

Impuestos, cargos y tasas (sujetos a cambio)
1.050 1.050 1.050Total tarifa aérea (sujeta a cambio)

Porción terrestre

DESCUENTO
DEL5% EN

PORCIÓN TERRESTRE*

* DESCUENTO APLICA PARA DEPOSITOS PAGOS HASTA FEBRERO 15 DE 2018

POR SOLO

POR PERSONA

PAQUETE 
OPCIONAL DE

TOURS

TOLEDO EN ESPAÑA
(INCLUYE ALMUERZO)

ILUMINACIONES Y CRUCERO
POR EL RÍO SENA EN PARIS INNSBRUCK, AUSTRIA ROMA BARROCA

EL ORDEN DE LAS EXCURSIONES PUEDE SER ALTERADO PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL PROGRAMA



LOS CASTILLOS DEL 
VALLE DEL LOIRA, FRANCIA

LA CASA DE JULIETA
EN VERONA, ITALIA

LA MAJESTUOSA
TORRE DE PISA, ITALIA

LAS CALLES DE 
BLOIS, FRANCIA

LOS HERMOSOS ATARDECERES
DE TOLEDO, ESPAÑA

LAS CALLES ANTIGUAS
DE ZARAGOZA, ESPAÑA

LAS MARAVILLOSAS MONTAÑAS 
ALPINAS EN INNSBRUCK, AUSTRIA

VIVE UN CUENTO DE LOS HERMANOS GRIMM
EN ROTEMBURGO, ALEMANIA

Toma tu foto en un lugar emblemático de este itinerario, etiqueta a @alta_calidadturismo en Instagram
y la foto con mas “me gusta” ganará un regalo sorpresa.

TORRE EIFFEL Y RÍO SENA EN PARIS, FRANCIA

¿QUÉ TAL UNA SELFIE EN...? Y PARTICIPA EN EL SORTEO DE UN REGALO



DEPÓSITO Y PAGO                      
Tiquete aéreo: pago en pesos colombianos. Depósito de $ 500.000, pagos por 
tardar 1 semana después de la con�rmación; pago total por tardar junio 20 de 
2018 a la T. R. M. vigente en el momento del pago. 

Porción terrestre: paga en dólares de EE. UU. Depósito de US$ 500, pagos por tardar 
1 semana después de la con�rmación; pago total por tardar agosto 20 de 2018.

CARGOS DE CANCELACION POR PERSONA
Tiquete aéreo: el depósito de $500.000 no es reembolsable; una vez pago por 
tardar junio 20 de 2018, no es reembolsable, endosable ni revisable.  

Porción terrestre:
Días antes de la salida                                    Cargo
91 días o mas (22JUN)                              No hay cargo
90 a 65 días (23JUN/18JUL)                   US$ 500
64 a 44 días (19JUL/09AGO)                  50% del total del precio de venta 
43 a 23 días (10/30AGO)                          75% del total del precio de venta 
22 días o menos (31AGO)                        100% del total del precio de venta
* Adicional a lo anterior, cualquier cambio o cancelación genera un gasto adminis-
trativo de US$ 50 por persona, así como cualquier servicio no tomado, no tiene 
derecho a reembolso.

EL PROGRAMA INCLUYE: EL PROGRAMA NO INCLUYE:

DEPÓSITO, PAGO Y CARGOS DE CANCELACIÓN 

ALTA CALIDAD, Mayorista de Turismo, R. N. T. 10447 es responsable ante los 
usuarios por la total prestación y la calidad de los servicios descritos en este 
programa. Nos acogemos en su integridad a la cláusula de responsabilidad 
contenida en la Ley de Turismo 1558 de 2012. 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17, Ley 679 de 2001, ALTA 
CALIDAD, Mayorista de Turismo advierte al turista que la explotación y el 
abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el país, son sancionados 
hasta con 35 años de prisión, conforme a las leyes vigentes. Nos acogemos a 
lo dispuesto por el decreto 2438 del 2010 por cual se dictan unas disposicio-
nes relacionadas con la responsabilidad de las Agencias de Viajes en la 
prestación de servicios turísticos. También nos acogemos a lo dispuesto
en la Ley 1480 del 2011 y al decreto 587 del 2016.

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD

¿Qué espera?
¡Reserve con su agencia de viajes hoy mismo! 

Cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad a partir de los 7 años. 
Pasaporte nuevo de lectura biométrica o electrónica. 
Menores de edad, adicional a lo anterior: permiso de salida del país �rmado por 
ambos padres y fotocopia del folio del registro civil de nacimiento; estos 
documentos autenticados en notaría y con una validez menor a 3 meses de la 
fecha de inicio del viaje. Menores de edad que viajen sin sus padres, adicional 
deben llevar un certi�cado de tutoría autenticado en notaría. 
Es su responsabilidad veri�car que el primer nombre, primer apellido y edad a la 
fecha de inicio del viaje de cada pasajero, estén igual a como aparece en su 
pasaporte. La aerolínea negará el embarque si los nombres no concuerdan con 
el pasaporte. Cualquier cambio de nombre se considera cancelación y tiene 
penalidad.
Es potestad de los países cambiar libremente sus políticas en cualquier momen-
to sin previo aviso y sin responsabilidad nuestra. 
Es potestad del o�cial de inmigración permitir el ingreso de un turista, aunque 
cumpla a cabalidad con todos los requisitos.
Esta es la documentación vigente en el momento de la impresión del folleto 
(diciembre de 2017), está sujeta a cambio; por favor veri�que con su agente de 
viajes.

DOCUMENTACION E INFORMACIÓN IMPORTANTE

POLITICAS

Tiquete aéreo Bogotá – Madrid – Bogotá, cabina económica, clase G con AIR  
EUROPA. 
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Madrid.
Diecinueve (19) noches de alojamiento en hoteles categoría turista estándar:
- MADRID, 4 noches: 22/25SEP y 10/11OCT.
- BURDEOS, 1 noche: 25/26SEP.
- PARIS, 3 noches: 26/29SEP.
- HEIDELBERG, 1 noche: 29/30SEP.
- INNSBRUCK, 1 noche: 30SEP/01OCT.
- VENECIA, 1 noche: 01/02OCT.
- FLORENCIA, 2 noches: 02/04OCT.
- ROMA, 3 noches: 04/07OCT.
- NIZA, 1 noche: 07/08OCT.
- BARCELONA, 2 noches: 08/10OCT.
Transporte terrestre en autobuses de turismo.
Visita panorámica de medio día en cada ciudad.
Guía de habla hispana.
Impuesto hotelero y sobre servicios.
Cargo bancario.
21 días de Tarjeta de asistencia al viajero TRAVEL ACE Master Plus (hasta 70 años, 
con cobertura médica y accidentes hasta un total de US$ 40.000, seguro de cance-
lación hasta US$ 2.000 – solo reembolsa por enfermedad o fallecimiento del 
pasajero, o familia en primer grado de consanguinidad; y pre-existencias hasta 
US$ 400). Aplican políticas.

Gastos de índole personal: llamadas telefónicas, lavandería, medicinas.
Propinas mandatorias a maleteros en aeropuertos y hoteles; mucamas y 
meseros en el hotel y/o restaurantes, ni choferes o guías en las excursiones.
Paquete opcional mencionado US$ 305 por persona.
Ningún servicio no detallado en el programa.   


