
 
 

   

 

LO MEJOR DE EUROPA EN VERANO 2.023 
18 Días / 17 Noches  

Visitando: Londres, París, Brujas, Ámsterdam, Crucero por el Rhin, Frankfurt, Núremberg, 

Praga, Viena, Venecia, Florencia, Roma y Madrid 

 

 

Junio 22 BOGOTÁ – LONDRES 

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

 

Junio 23 LONDRES 

Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto hacia el hotel. Alojamiento. 

 

Junio 24 LONDRES 

Desayuno. Visita panorámica de Londres iniciando con los barrios de: Westminster, Kensington, Mayfair, 

Belgravia, Posteriormente conoceremos el Parlamento, la abadía de Westminster, Big Ben y el London Eye 

y se verá el cambio de guardia (siempre que opere). Se recorrerá el “West End”: zona de teatros y 

restaurantes y las plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar Square y áreas culturales con Museo Historia 

Natural, Museo de Ciencias, National Gallery, etc. Fin a las 11.45 horas en el Palacio de Buckingham y 

resto del día libre. Alojamiento. 

 

Junio 25 LONDRES – PARÍS 

Desayuno. Salida por carretera hacia Folkestone para embarcar con el bus en el Eurotúnel y cruzar bajo el 

Canal de la Mancha hasta Calais. Continuación por carretera a París, llegada al hotel. Alojamiento. 

 

Junio 26 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. 

Alojamiento. 

 

Junio 27 PARÍS 

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento. 

 

Junio 28 PARÍS – BRUJAS 

Desayuno y salida hacia Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y pintoresca ciudad, que recuerda aquellos 

cuentos de hadas de la infancia. Durante la estancia en Brujas, se recorrerá esta romántica ciudad para 

conocer atractivos lugares como la Plaza del Mercado, Plaza del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Iglesia 

de Notre Dame y Lago del Amor. Alojamiento. 

 

Junio 29 BRUJAS – ÁMSTERDAM 

Desayuno y salida hacia Ámsterdam recorrido panorámico por esta interesante ciudad, llamada también la 

Venecia del Norte por sus numerosos canales que recorren la ciudad. Se verá la Plaza de Dam, Palacio 

Real, Torre de las Lágrimas, Edificio de la Bolsa, etc. Tiempo libre para pasear o conocer lugares tan 

pintorescos como el célebre “Barrio Rojo”. También se sugiere conocer los encantadores pueblos de 

Volendam y Marken. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Junio 30 ÁMSTERDAM - CRUCERO POR EL RHIN – FRANKFURT 

Desayuno. Continuación hacia Boppard, donde se embarcará en un atractivo Crucero por el Río Rhin, 

apreciándose durante el recorrido la Roca Loreley así como pintorescos paisajes y los más impresionantes 

castillos de Alemania. Continuación en autobús hacia la ciudad de Frankfurt, centro financiero del país. 

Alojamiento. 



 

 

Julio 01 FRANKFURT – NÚREMBERG – PRAGA 

Desayuno. Salida hacia Núremberg con breve tour panorámico a pie donde descubriremos la historia de 

una de las ciudades más bellas, en el estado alemán de Baviera. Continuación hacia la ciudad de Praga. 

Alojamiento.  

 

Julio 02 PRAGA  

Desayuno. Recorrido panorámico de Praga, la capital de la República Checa, la cual está dividida por el 

río Moldava. Recibe el apodo de la “Ciudad de las Cien Torres” y es conocida por la Plaza de la Ciudad 

Vieja, el núcleo de su centro histórico, con coloridos edificios barrocos, iglesias góticas y el Reloj 

Astronómico medieval, que muestra un espectáculo animado cada hora. El puente peatonal de Carlos se 

completó en 1402 y está bordeado de estatuas de santos católicos y su Iglesia del Niño Jesús que tiene más 

de 400 años de antigüedad. Está representa la encarnación de Dios, la infancia espiritual y la dignidad de 

Cristo, así como nuestra propia humanidad. Tarde libre. Alojamiento. 

 

Julio 03 PRAGA – VIENA 

Desayuno. En la mañana traslado del hotel hacia la ciudad de Viena. Llegada al hotel. En la tarde 

visitaremos el Palacio de Schönbrunn que fue la antigua residencia de verano de los Habsburgo, veremos 

la Gran Galería y las dependencias de la Emperatriz Elisabeth (Sisi), conocido como el tour Imperial o la 

Gran Galería y las dependencias de la Emperatriz María Teresa y del Duque Francisco de Lorena, donde 

después vivió Napoleón II “El Aguilucho”, conocido como el Highlight tour. Resto de día libre. 

Alojamiento.  

 

Julio 04 VIENA – VENECIA 

Desayuno. Traslado del hotel hacia la frontera italiana con destino a la ciudad de Venecia. Llegada y 

alojamiento.  

 

Julio 05 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. Regreso a Mestre y salida a Florencia por carretera. Llegada y 

alojamiento.  

 

Julio 06 FLORENCIA – ASIS – ROMA 

Desayuno. Salida 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, 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. 

 

Julio 07 ROMA 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo el exterior del Coliseo, exterior de 

Basílicas de Santa María Maggiore y San Juan de Letran, Foro Romano, Circo Máximo, Castillo de Santo 

Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre. Alojamiento.  

 

Julio 08 ROMA – MADRID 

Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada traslado del hotel hacia el aeropuerto para tomar vuelo con 

destino a la ciudad de Madrid. Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto hacia el hotel. Por la tarde 

saldremos a nuestra visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales lugares, la Plaza de España, 



 

Gran Vía, Fuente de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabéu, Plaza Monumental de las 

Ventas, Puerta del Sol. Alojamiento.  

 

Julio 09 MADRID 

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

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA PARA PAGAR EN DOLARES 

 

PRECIOS POR 

PERSONA 
DOBLE TRIPLE 

SUPLEMENTO  

INDIVIDUAL 

Porción terrestre USD   3.399 USD   3.368 USD   1.318 

Tarifa aérea  USD   1.270 USD   1.270 USD           - 

Impuestos (Sujetos a 

cambio) 
USD      360 USD      360 USD           - 

VALOR TOTAL USD   5.029 USD   4.998 USD   1.318 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN  

✓ Tiquetes Aéreos en la ruta del programa 
✓ Tasas aeroportuarias (Sujetas a cambio) 
✓ Alojamiento en Hoteles de la categoría Primera 4* 

✓ Desayunos diarios  

✓ Bus privado con chofer para el recorrido desde Londres a Roma 

✓ Bus local para servicios en Madrid 

✓ Eurotúnel para cruzar con el bus de Folkestone a Calais 

✓ Guía acompañante todo el recorrido 

✓ Guías locales de habla hispana para las visitas de Londres, París, Praga, Viena, Venecia, Florencia, 

Roma y Madrid. El resto las realizará el guía acompañante. 

✓ Tarjeta de asistencia médica (Mayores de 70 años pagan suplemento en USD) 

✓ Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 

 

 

NO INCLUYEN: 

✓ Bebidas durante las comidas 

✓ Alimentación no especificada  

✓ Excursiones y/o tours opcionales 

✓ Propinas a conductores, guías 

✓ Traslados donde no este contemplado 

✓ Gastos personales 

✓ Cualquier otro servicio no indicado como incluido 

✓ 3% Fee bancario 

 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 



 

 

LONDRES  NOVOTEL LONDON EXCEL 4* 

PARÍS   NOVOTEL PARÍS 4* 

BRUJAS  VELOTEL 4* 

ÁMSTERDAM HILTON ÁMSTERDAM AIRPORT 4* 

FRANKFURT  MERCURE FRANKFURT AIRPORT LANGEN 4* 

PRAGA  PANORAMA 4* 

VIENA  RAINIERS 21 4* 

VENECIA  BELSTAY 4* 

FLORENCIA  HOTEL NIL 4* 

ROMA   ERGIFE 4* 

MADRID  RAFAEL ATOCHA 4* 

 

 

TARIFAS AEREAS PROMOCIONALES EN DOLARES: VÍA IBERIA 

 

FECHA RUTA AEROLINEA   HORARIO 

Junio 22  Bogotá / Madrid IB 6586           17:20 - 10:05 + 1 

Junio 23  Madrid / Londres IB 3176 13:35 - 15:00 

Julio 08 Roma / Madrid IB 3231 12:00 - 14:40 

Julio 09  Madrid / Bogotá IB 6587 16:55 - 20:00 

 

 

 

CONDICIONES: 

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

✓ 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. 

✓ Las tarifas aéreas son vigentes con mínimo 10 pasajeros. En caso de no completar este número la 

salida podrá ser modificada a otra fecha o cancelada. Se les informara con 45 días de anticipación 

a la fecha de salida. En caso de cancelación por parte de GIRATUR, se efectuara el reembolso de 

los valores abonados.  

✓ 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/

