
SOL Y NIEVE EN EUROPA 
Serie económica 2022 – 2023 

16 Noches / 17 Días 

 

 

Fechas de salida:  

 

Diciembre: 02 – 16    **CUPOS AÉREOS CONFIRMADOS** 

Enero:   13 

 

 

Día 1.º BOGOTA - MADRID 

Salida de la ciudad de origen en vuelo internacional con destino a Madrid. Noche a bordo. 

 

Día 2.º MADRID 

Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 3.º MADRID 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales lugares, la Plaza 

de España, Gran Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza 

Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad de conocer Toledo, antigua capital 

imperial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento. 

 

Día 4.º MADRID – San Sebastian – Lourdes  

Desayuno. Salida hacia el norte de España a través de la región de Castilla, para llegar a San Sebastián.  

Tiempo libre para pasear por el barrio antiguo de esta bella ciudad.  Se continuará viaje, bordeando 

los pirineos hasta la ciudad de Lourdes, uno de los principales centros de peregrinación del mundo.  

Visita de la Basílica y Gruta de las Apariciones. Posibilidad de asistir a la Procesión de las Antorchas. 

Alojamiento. 

  

Día 5.º LOURDES – Valle del Loira – orleans 

Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, donde se encuentran los más impresionantes Castillos de 

Francia. Llegada a Orleans y alojamiento.   

 

Día 6.º ORLEANS – PARIS  

Desayuno.  Breve recorrido por Orleans, atractiva ciudad francesa, situada a orillas del Rio Loira, que 

durante algún tiempo fue residencia de los Reyes de Francia.  Continuación del viaje hacia la Ciudad 

de la Luz, Paris.   Llegada. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del 

Triunfo, la Opera, Torre Eiffel, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y los Inválidos.  Por la noche 

se recomienda conocer de forma opcional el famoso espectáculo del Molino Rojo o Lido. 

Alojamiento.   

 

Día 7.º PARIS 

Desayuno. Día enteramente libre para pasear por esta ilustre ciudad, conocer el célebre Palacio de 

Versalles y sus bellos jardines, Subir a Montmartre o dar un paseo en barco por el Rio Sena. 

Alojamiento.      

 

Día 8.º PARIS - GINEBRA 

Desayuno. Salida hacia el sur de Francia, para disfrutar de los más bellos paisajes que forman el país 

de Suiza. Llegada a Ginebra. Recorrido panorámico por esta  importante ciudad, situada junto al lago 



Lemon. Tiempo libre para conocer su atractivo Barrio Viejo.  Alojamiento.  *Dada la alta ocupación 

hotelera en Suiza, el alojamiento podrá realizarse en otra ciudad. 

 

Día 9.º GINEBRA – Milan – Verona – Venencia  

Desayuno. Lindo recorrido a través de los Alpes Suizos, para llegar a Milán. Tiempo libre para 

conocer su célebre catedral.  Se continuará viaje hacia Verona. Recorrido panorámico por esta ciudad 

que fue inmortalizada por Shakespeare en “Romeo y Julieta”, conociendo el exterior del Anfiteatro 

Arena, la Plaza Bra y la Casa de Julieta.  Continuación del viaje para llegar a la romántica “Perla del 

Adriático, Venecia.  Alojamiento. 

 

Día 10.º VENECIA – FLORENCIA  

Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza de San Marcos, incomparable conjunto arquitectónico, 

donde se iniciará una visita a pie de esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar 

Adriático, recorriendo la Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre del Reloj, exterior del Palacio 

Ducal, Puente de los Suspiros y típicas callejuelas que cruzan los canales. Continuación del viaje 

hacia Florencia, capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano. Por la tarde, visita 

panorámica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio, Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y Santa 

Crocce. Alojamiento. 

 

Día 11.º Florencia - Asis - Roma 

Desayuno.  Por la mañana visita panorámica, incluyendo el Puente Vecchio, la Catedral, el Baptisterio 

y las Plazas de la Señoría y Santa Crocce.  Salida hacia Asís, interesante ciudad amurallada. Visita 

de sus Basílicas,  con la tumba de San Francisco.  Se continuará viaje hacia Roma, la Ciudad Eterna.  

Llegada y alojamiento. 

 

Día 12.º ROMA 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Plaza de Venecia, exterior 

del Coliseo, Foro Romano, Circo Máximo y Castillo de Santo Ángel, finalizando en el Vaticano.  

Tiempo libre con posibilidad de visitar de forma opcional los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y 

la Basílica de San Pedro.  Por la tarde, se sugiere pasear por 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.  

 

Día 13.º ROMA 

Desayuno. Salida hacia la Ciudad del Vaticano, para asistir a la AUDIENCIA del Santo Padre. 

(Siempre y cuando el papa se encuentre en Roma). Resto del día libre para pasear por la ciudad. 

Alojamiento. 

 

Día 14.º ROMA - Pisa - Niza 

Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar la Plaza de los Milagros, magnífico conjunto 

monumental, con su Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada.  Continuación por la Riviera 

Italiana,  pasando cerca de ciudades como San Remo ó Génova. Llegada a la Costa Azul y 

alojamiento. 

 

Día 15.º NIZA - BARCELONA 

Desayuno. Breve recorrido por esta atractiva y aristócrata ciudad.  Salida hacia el valle del Ródano,  

pasando junto a las ciudades de Nimes y Arles. Llegada a Barcelona y visita panorámica de la ciudad 

incluyendo la Sagrada Familia, Plaza de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a Colón y Puerto 

Olímpico.  Durante el recorrido  se podrán  admirar lindos edificios marcados con la arquitectura del 

famoso Antonio Gaudí. Continuación al hotel y alojamiento.   

 



Día 16.º Barcelona - Zaragoza - MADRID 

Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen Pilar, Patrona de la Hispanidad. 

Continuación hacia la Comunidad de Madrid a través de la provincia de Guadalajara. Llegada y 

alojamiento.   

 

Día 17.º MADRID – BOGOTA 

Desayuno. Traslado del hotel hacia el aeropuerto para tomar vuelo de regreso, llegada y… 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

 

SERVICIOS TERRESTRES 

 

DOBLE TRIPLE SUPLEMENTO INDIVIDUAL 

USD  1.510 USD  1.510 USD  645 

 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

✓ Tiquetes aéreos en la ruta del programa (Ver tarifas de cada salida) 

✓ Impuestos, Iva, Tasa administrativa sobre la tarifa aérea (Sujetas a cambio) 

✓ Alojamiento en hoteles categoría Turista y Turista Superior 

✓ Desayunos diarios. 

✓ Tasas hoteleras. 

✓ Autocar de lujo. 

✓ Guía profesional de habla hispana. 

✓ Visitas con guía local en Madrid, Paris, Venecia, Florencia y Roma. Otras serán realizadas 

por el guía acompañante.  

✓ Visitas que se indican en el programa 

✓ Tarjeta de asistencia médica (mayores de 70 años pagan suplemento de USD 35) 

✓ Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 

 

 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 

✓ Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia 

✓ Excursiones opcionales 

✓ Bebidas durante las comidas 

✓ Comidas no especificadas 

✓ Propinas a maleteros, conductores y guías 

✓ Cualquier otro servicio no especificado como incluido 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFAS AEREAS (PROMOCIONALES) EN DOLARES: 

 

 

Salida Diciembre 02: VIA IBERIA 

 

FECHA RUTA AEROLINEA HORARIO 

Diciembre 02 Bogotá / Madrid IB6586 18:20 – 10:10+1 

Diciembre 16 Madrid / Bogotá IB6535  16:20 – 20:41 

Tarifa USD USD      880 

Impuestos (sujetos a cambio) USD      161 

TOTAL USD   1.041 

 

 

Salida Diciembre 16: VIA AVIANCA 

 

FECHA RUTA AEROLINEA HORARIO 

Diciembre 16 Bogotá / Madrid AV010 23:35 – 15:25 +1 

Enero 01 Madrid / Bogotá AV047 14:20 – 18:13 

Tarifa USD USD  823 

Impuestos (sujetos a cambio) USD  164 

TOTAL USD  987 

 

Salida Enero 13: VIA AVIANCA 

 

FECHA RUTA AEROLINEA HORARIO 

Enero 13 Bogotá / Madrid AV046 18:31 – 10:20+1 

Enero 29 Madrid / Bogotá AV047 14:20 – 18:15 

Tarifa USD USD     842 

Impuestos (sujetos a cambio) USD     164 

TOTAL USD  1.006 

 

 

NOTAS:  

✓ Para reservar es necesario un depósito de USD 800 por pasajero. 

✓ Este programa opera con mínimo 10 pasajeros, en caso de no llegar a este número 45 días 

antes de la salida, se le informará por escrito a cada cliente y Giratur efectuará el reembolso 

de los valores recibidos sin descontar ningún importe. 

✓ Los tiquetes aéreos se deben pagar 45 días antes de la salida en Pesos Colombianos al tipo 

de cambio (TRM) del día en que se haga la emisión. En caso contrario, los precios cambian. 

✓ Una vez emitidos los tiquetes estos no son reembolsables por tratarse de tarifas especiales. 

✓ Los servicios terrestres se pueden pagar en dólares o en pesos colombianos al cambio que 

será informado en el momento del pago. 

✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. 

✓ En caso de pérdida de documentación durante el viaje los gastos que se generen correrán a 

cargo de cada pasajero 

✓ Giratur SAS RNT #803 y 10906 informa al usuario la facultad que tiene como organizador 

de viaje y que tienen los operadores del mismo para efectuar las modificaciones del plan o 

servicio turístico contratado, en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que se requiera 

la aceptación del usuario. Se solicita a los usuarios leer los términos y condiciones que tiene 

establecidos Giratur SAS en su página web www.giraturtravel.com 

http://www.giraturtravel.com/

