
DÍAS

NOCHES
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AMOR A
PRIMERA
- EUROPA -

MAYO 2020
14 AL 30

Precios por persona en acomodación doble o triple*

US 2.559
@comfaguajira

SALIDA ESPECIAL  CAJAS
DE COMPENSACIÓN



JUEVES
14 DE MAYO

BOGOTÁ
@comfaguajira

DÍA 1

       Salida de su ciudad de 
origen hacia Bogotá a 
tomar el vuelo con destino 
final Madrid. Noche a bordo. 



VIERNES
15 DE MAYO

MADRID
@comfaguajira

DÍA 2

       Llegada al aeropuerto 
de Madrid-Barajas y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento. 



SÁBADO
16 DE MAYO

MADRID
@comfaguajira

DÍA 3

        Desayuno. Por la mañana 
visita de la ciudad recorriendo 
la Castellana, Gran Vía, Cibeles 
y Neptuno, Puerta de Alcalá, 
Las Cortes, la Puerta del Sol, 
Plaza Mayor y Plaza de Oriente, 
y el Madrid moderno. Tarde 
libre. Sugerimos hacer una ex-
cursión opcional a la vecina 
ciudad imperial de Toledo, 
pasear por sus calles y respirar 
su ambiente medieval, visitar su 
espléndida Catedral, y conocer 
la famosa pintura de El Greco. 
Alojamiento. 



DOMINGO
17 DE MAYO

MADRID
BARCELONA

@comfaguajira

DÍA 4

        Desayuno y salida hacia 
Zaragoza, tiempo libre para 
poder visitar la Basílica de la 
Virgen del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad y recorrer su casco 
antiguo. Continuación a Barce-
lona. Sugerimos disfrutar las 
múltiples posibilidades noctur-
nas que esta maravillosa ciudad 
ofrece. Alojamiento. 



BARCELONA

@comfaguajira

DÍA 5

        Desayuno. Por la mañana, 
visita panorámica de esta ma-
ravillosa ciudad. Recorreremos 
sus lugares más típicos y pinto-
rescos. Tiempo libre. A última 
hora de la tarde nos dirigiremos 
al puerto para tomar el crucero 
dirección Roma. Esta noche, en 
este barco de última genera-
ción, podremos disfrutar de sus 
numerosos puntos de entreteni-
miento y viajar de una manera 
diferente por Europa. Noche a 
bordo en el barco. 

LUNES
18 DE MAYO



MARTES
19 DE MAYO

ROMA
@comfaguajira

DÍA 6

        Desayuno en el barco y 
llegada a Roma a media tarde. 
Traslado al hotel, alojamiento y 
resto de la tarde libre para co-
nocer más a fondo Roma. Posi-
bilidad de realizar una visita 
opcional de la “Roma Barroca” 
donde podrá descubrir las 
fuentes y plazas más emblemá-
ticas de la ciudad. Alojamiento. 



MIERCOLES
20 DE MAYO

ROMA
@comfaguajira

DÍA 7

        Desayuno. A la hora indica-
da traslado al Vaticano para 
asistir a la audiencia Papal. (Su-
jeta a estancia del Papa) Termi-
nada la audiencia papal reali-
zaremos una visita panorámica 
de la ciudad por los lugares de 
mayor interés de la “Ciudad 
Eterna”. Tiempo libre y a conti-
nuación, tendrá la posibilidad 
de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixti-
na y Basílica de San Pedro. 
Tarde libre. Alojamiento. 



JUEVES
21 DE MAYO

ROMA
@comfaguajira

DÍA 8

        Desayuno. Salida hacia 
Florencia. A la llegada, visita 
panorámica de la ciudad con 
guía local de la ciudad cumbre 
del Renacimiento. Pasearemos 
por sus calles y plazas como la 
de la Santa Cruz, Signoria, Re-
pública, el famoso Puente Viejo 
y la Catedral de Santa María de 
las Flores. Alojamiento



VIERNES
22 DE MAYO

FLORENCIA
@comfaguajira

DÍA 9

        Desayuno. Opcional excursión 
a  Pisa. Pisa es una ciudad de la 
región italiana de Toscana, cono-
cida por su icónica Torre inclina-
da. El cilindro de mármol blanco 
de 56 m de altura ya estaba incli-
nado cuando se completó en 1372 
y corresponde al campanario de 
la catedral romanesca de mármol 
a franjas que se alza junto a él en 
la Piazza dei Miracoli. En esta 
plaza también está el Baptisterio, 
cuya famosa acústica se demues-
tra diariamente en presentaciones 
de cantantes aficionados, y el 
cementerio Camposanto Monu-
mental.
  



SÁBADO
23 DE MAYO

FLORENCIA

@comfaguajira

DÍA 10

        Desayuno. A primera hora de 
la mañana partiremos con rumbo 
a Venecia donde realizaremos 
una visita panorámica a pie de 
esta singular ciudad. Al finalizar la 
visita realizaremos una parada en 
una fábrica de cristal, donde po-
dremos admirar la fabricación del 
famoso cristal veneciano y a con-
tinuación, posibilidad de realizar 
un agradable paseo opcional en 
góndola. Tiempo libre. 
Alojamiento. 



DOMINGO
24 DE MAYO

VENECIA

ANNEMASSE @comfaguajira

DÍA 11

        Desayuno y salida hacia An-
nemasse, ubicado en el Róda-
no-Alpes, corazón de la Hau-
te-Savoie. Esta bella ciudad 
ocupa una posición central entre 
el Mont Blanc y el lago de Gine-
bra. Alojamiento. 



LUNES
25 DE MAYO

ANNEMASSE

@comfaguajira

DÍA 12

        Desayuno. Tiempo libre. Reco-
mendamos realizar la visita opcio-
nal a la ciudad suiza de Ginebra, 
a los pies de los majestuosos 
Alpes suizos, sede de las Naciones 
Unidas y cuna de los mejores 
maestros relojeros. Salida direc-
ción París. Pasaremos cerca del 
Parque Natural de Morvan, uno 
de los más importantes del país y 
disfrutaremos de los paisajes que 
esta zona de Francia nos ofrece. 
Posibilidad de realizar opcional-
mente una visita del “París ilumi-
nado” y un bonito crucero por el 
Sena. Alojamiento. 



MARTES
26 DE MAYO

PARÍS
@comfaguajira

Día 13

        Desayuno y alojamiento. Por 
la mañana, visita panorámica con 
guía local de la “Ciudad de la 
Luz”. Tarde libre para poder reali-
zar una visita opcional al Museo 
de Louvre, uno de los museos más 
importantes del mundo. Por la 
noche, se ofrecerá la posibilidad 
de asistir a un cabaret típico pari-
sino de fama mundial como el 
Lido o Moulin Rouge. Alojamiento. 



MIERCOLES
27 DE MAYO

PARÍS
@comfaguajira

Día 14

        Desayuno y salida hacia la 
región del Loira continuando 
nuestra ruta hacia Lourdes donde 
llegaremos a última hora de la 
tarde, tiempo libre para poder 
presenciar la Procesión de las 
Antorchas y la Gruta de la Virgen 
(sólo de abril a octubre). Aloja-
miento. 



JUEVES
28 DE MAYO

LOURDES

@comfaguajira

Día 15

        Desayuno. Salida hacia San 
Sebastián , la bella ciudad de 
corte francés, conocida por la 
Perla del Cantábrico, con su 
magnífica Playa de la Concha, 
donde realizaremos una parada, 
para continuar a Madrid. Aloja-
miento

MADRID



VIERNES
29 DE MAYO

@comfaguajira

Día 16

        Desayuno. Dìa libre para rea-
lizar compras o excursiones opcio-
nales

MADRID



SÁBADO
30 DE MAYO

@comfaguajira

Día 17

        Desayuno, traslado al aero-
puerto y FIN DEL VIAJE

MADRID



EL PRECIO INCLUYE

@comfaguajira

Tiquete aéreo Bogotá – Madrid – Bogotá vía Iberia
Impuesto y cargo por servicios
Fee bancario 2%
Traslado de llegada y salida (apto/hotel/apto).
Alojamiento 15 noches  con desayuno bu�et.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Guía acompañante desde Colombia.
Visitas con guía local en Madrid, Barcelona, Roma,  Floren-
cia,  París.
Tasas por estancia turística.
Recorridos panorámicos en ciudades seleccionadas. Asis-
tencia al viajero

Gastos y servicios no especificados en este plan
Propinas
Excursiones opcionales.
Almuerzos y cenas

Nota importante: El valor total del programa, debe ser 
pago en pesos colombianos al cambio de la TMR del día 
del último pago
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE



SUPLEMENTOS:

@comfaguajira

Suplemento a acomodación sencilla US 701

Aplica condiciones y restricciones
Para garantizar la salida del grupo debe haber mínimo 30 per-
sonas reservadas y al momento de cerrar el grupo con este 
número de pasajeros la Caja de Compensación que reporte el 
mayor número de ventas tendrá derecho al Tour Conductor. 

Para garantizar la reserva se requiere:
1. Carta de la Caja de Compensacion  en la que se hace res-
ponsable por el bloqueo de un cupo en la excursion AMOR A 
PRIMERA EUROPA CAJAS DE COMPENSACION adjuntando foto-
copia de la hoja del pasaporte donde estan los datos del pa-
sajero. De esta forma se garantiza datos exactos.
2. Depósito de U$800 no reembolsables en caso de cancela-
ción por cualquier causa, los cuales deberán ser pagados a 
Mayorplus en el momento mismo de solicitar el cupo.
3. El 50% del plan debe estar pago 90 dìas antes de la fecha de 
viaje
4. El 70% del valor total del plan debe estar pago 60 días antes 
de la fecha de viaje 
5. El 100% del valor del plan debe estar pago 45 días antes de 
la fecha de viaje

. 

POLITICAS DE RESERVACION DE UN CUPO



IMPORTANTE

@comfaguajira

Tarifa válida para pago únicamente en efectivo. Para 
pagos con tarjeta de crédito consultar tarifa.

Depósito inicial de US 800 no es reembolsable desde el 
momento mismo de reservar el cupo
Cancelación entre 120 y 91 días de anticipación 50% del 
valor total. 
Cancelación entre 90 y 45 días de anticipación 70% del 
valor total. 
Cancelación menos de 45 días de anticipación 100% del 
valor total
El boleto aéreo no es reembolsable, ni endosable, ni revisa-
ble, no permite cambio de nombre, no permite cambios de 
fecha, ni ruta (Vàlido solo para viaje en las fechas y ruta 
descritas)

En caso de no tomar algún servicio del programa este NO 
será  reembolsable ni se cambiara por otro servicio.

POLITICAS DE RESERVACION DE UN CUPO

CONDICIONES GENERALES

Tarifas sujetas a disponibilidad al momento de reservar*


