
 

 

EUROPA MARAVILLOSA  
“6 Países” - 19 días 

ESPAÑA – FRANCIA – BELGICA – LUXEMBRUGO – SUIZA - ITALIA 
SALIDA GRUPAL CONFIRMADA 

11 SEPTIEMBRE 2020 
 

 BOLETO AÉREO INTERCONTINENTAL  

Quito – Madrid // Barcelona – Quito con AVIANCA 

 Traslado de entrada en Madrid  

 Traslado de salida en Barcelona  

 Bus Privado para todo el recorrido desde Madrid hasta Barcelona  

 Guía Acompañante de Habla Hispana para todo el recorrido   

 Alojamiento en Hoteles 4* y 3*   

 Tasas turísticas municipales   

 Todos los desayunos Bufete 

 Visita panorámica con Guía Local de: Madrid, Paris, Bruselas, 

Venecia, Florencia, Roma y Barcelona    

 4 COMIDAS ESPECIALES 

 Vaporetto en Venecia   

 Visita a una fábrica de Cristal Murano  

 Audífonos para todo el grupo en los distintos servici os  

 
Visitas Incluidas: 

- Cena con Espectáculo Flamenco  

- Paseo Roma Barroca 

- Iluminaciones de Paris 

- Visita Toledo ½ Día   

- Visita de Burdeos con Guía Local  

- Visita del Centro Histórico de Milán con Guía Local  

- Visita a la torre Eiffel 2do piso, Crucero por el Sena y Recorrido 

de Montmartre  

- Visita Barroca de Roma Fuente de Trevi, Panteón, Plaza Navona 

- Visita de Versalles y Jardines 

- Paseo en Góndola  

- Visita Museo Vaticano y San Pedro 

- Visita al principado de Mónaco y Montecarlo 

  



 

 

PRECIOS 

PRECIOS POR PERSONA EN HAB. DOBLE 

PRECIO EFECTIVO  $3970 

PRECIO TARJETA DE CREDITO $4290 
 

ITINERARIO 

Europa Maravillosa 
 
Día 1º: AMERICA 

Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Madrid. 
 
Día 2º: MADRID 

Llegada al aeropuerto de Madrid Barajas. 
Recepción y traslado al hotel para descansar. Por 
la noche, CENA con espectáculo flamenco en un 
entorno único.   
 
Día 3º: MADRID  

Desayuno BUFETTE. - . Comenzamos la mañana 
con visita panorámica de esta ciudad alegre y vital, 
descubriremos su historia a través de sus avenidas 
más importantes, plazas y edificios. Recorreremos 
el Paseo de la Castellana, fuente de la Cibeles, 
Plaza de Oriente, la Puerta del Sol, etc. Por la tarde 
Visita de la maravillosa ciudad de Toledo. 
ALMUERZO. Regreso al Hotel y Alojamiento.   
 
 
Día 4º: MADRID – SAN SEBASTIAN – BURDEOS 

Desayuno BUFETTE. - Por la mañana temprano 
comenzamos nuestro circuito haciendo la primera 
parada en la ciudad de San Sebastián donde 
disfrutaran paseando sus calles y degustando sus 
famosos Pintxos, Por la tarde continuamos a 
nuestro hotel de Burdeos. Llegada y Alojamiento.  
  



 

 

Día 5º: BURDEOS - PARIS  

Desayuno BUFETTE. - A primera hora de la 
mañana nos acercaremos al Centro Histórico de 
Burdeos y realizaremos una visita guiada a pie 
de la ciudad. Burdeos, esta ciudad es a menudo 
llamada "la perla de Aquitania", pero todavía 
arrastra el apodo de "La Bella Durmiente", en 
referencia a su centro histórico y sus 
monumentos que antes no estaban 
suficientemente resaltados. Sin embargo, 
Burdeos ha "despertado" desde hace varios 
años, y en junio de 2007, una parte de la ciudad, 
Puerto de la Luna, ha sido registrada como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad, continuaremos hacia Paris. Llegada y Alojamiento.   

Día 6º: PARIS 

Desayuno BUFETTE. Hoy conoceremos lo mejor de 
Paris: Realizamos una visita panorámica con guía 
local, recorreremos sus lugares más emblemáticos 
como la Plaza de La Concordia; La Bastilla, lugar 
simbólico de la Revolución Francesa. Sus bulevares, 
Barrio Latino, Campos Elíseos, el arco del triunfo, El 
edificio de la Opera, Los Inválidos que alberga la 
tumba de napoleón. etc.  por la tarde visitáremos el 
lujoso e imponente Palacio de Versalles y sus 
jardines. En donde un guía especializado nos dará a 
conocer la historia de los últimos reyes de Francia y 
recorreremos cada una de las principales salas y 
habitaciones de los reyes 

  



 

 

Día 7º: PARIS 

Desayuno BUFETTE. Este día efectuaremos la visita 

y Ascenso al 2º piso de la Torre Eiffel desde donde se 

obtiene una panorámica única y bellísima de la gran 

ciudad que es París. Continuamos con un paseo en 

Barco por el río Sena.  Por la tarde nos dirigimos a 

visitar el Bohemio. Barrio de Montmartre, donde 

recorreremos junto a nuestro guía la famosa Plaza de 

Tertre con sus retratistas y la iglesia del Sagrado 

Corazón. En la noche disfrutaremos de uno de los 

Cabaret más prestigiosos del mundo “El 

Lido”(opcional) Alojamiento. 

 
 
Día 8º: PARIS – BRUJAS – BRUSELAS 

Desayuno BUFETTE. Salida hacia Bélgica, 

donde realizaremos un recorrido por la región 

de Flandes. Conoceremos primeramente 

Brujas, donde tendremos tiempo libre para 

disfrutar del encanto de sus casas y canales, del 

Lago del Amor. Por la tarde continuamos a 

nuestro Hotel en Bruselas. Alojamiento.  

 
 
Día 9º: BRUSELAS – LUXEMBURGO - 
MULHOUSE   

Desayuno BUFETTE. Por la mañana conoceremos 
Bruselas con nuestro Guía Local: la Grand Place con 
las Casas del Rey, de los Gremios y Ayuntamiento, 
Catedral de San Miguel, Manneken Pis, Barrio de 
Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium símbolo 
emblemático de esta ciudad, etc. Continuamos 
nuestro viaje para visitar el maravilloso país de 
Luxemburgo y su capital donde podrán encontrar 
numerosos monumentos pertenecientes al rico 
patrimonio histórico de Luxemburgo. Luego de 
atravesar parte de Francia continuamos el trayecto 
hasta llegar a Mulhouse en Francia. Alojamiento 



 

 

Día 10º MULHOUSE – LUCERNA - MILAN   

Desayuno Buffet. Este es una gran oportunidad 

para tener la libertad de recorrer la ciudad de 
Lucerna, desde donde de manera opcional se 
puede programar la subida en funicular a más de 
3,000 metros de altura, el Monte Titlis, es la 
montaña más elevada de Suiza Central 
irradiando hielo, nieve y ofreciendo un 
espectáculo visual inigualable. Este viaje es ideal 
para los amantes de la fotografía, ya que se 
ascenderá a bordo del Rotair, un teleférico que 
ofrece maravillosas vistas de 360 grados de los 
valles cubiertos de nieve, glaciares, lagos, bosques y 
montañas de Suiza. Después nos reunimos todo el grupo 
en Lucerna y continuamos nuestro recorrido a Milán. 
CENA y Alojamiento 
 
Día 11º: MILAN – VERONA - VENECIA    

Desayuno BUFETTE A primera hora de la mañana nos 

acercaremos al Centro Histórico de Milán donde 

dispondrán de tiempo para conocer su famoso Duomo y 

la Galleria Vittorio Emanuele y una visita guiada a pie del 

Centro Histórico de la ciudad. A la hora indicada por nuestros 

guías, continuaremos hacia Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Verona está construida casi por 

completo en mármol rosa y blanco, característico de la región que tiene un matiz rosado, dando la 

sensación de que el sol se está poniendo perpetuamente. La que en tiempos fue bullicioso 

asentamiento romano, es hoy una de las más prósperas y elegantes de toda Italia. Tiempo libre 

para visitar la casa de Julieta, situada cerca de Piazza Erbe, una compacta casona medieval con 

su típico balcón, Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.   

 
 
  



 

 

Día 12º: VENECIA – FLORENCIA  

 Desayuno BUFETTE. A continuación, 
realizaremos nuestra visita panorámica 
de la ciudad de Venecia, tomamos 
nuestro vaporetto y damos inicio a nuestra 
visita a pie y que entre otros lugares nos 
enseñara la Plaza de San Marcos, el 
Puente de los suspiros, el Palacio Ducal, 
etc. visitaremos una fábrica de Cristal 
Murano.  Por la tarde realizaremos un 
paseo en Góndola.  Finalizada la visita 
tomaremos camino a Florencia la “Ciudad 
- Museo” llegada y alojamiento. 
 
Día 13º:  FLORENCIA – ROMA  

Desayuno BUFETTE. Nos dirigimos al 

centro de Florencia, comenzaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Tras los pasos de 
Leonardo y Miguel Angel, nos acercaremos 
a conocer las claves del Renacimiento. En la 
Catedral de Santa Maria de las Flores, 
contemplaremos su magnífica cúpula del 
arquitecto Bruelleschi. Visitaremos también 
la Plaza de Signoria, el Palacio de Gobierno 
de los Medici y el Campanille de Giotto.  

Tras la visita continuamos a Roma, donde en 
compañía de nuestro guía, realizaremos el 
paseo en Bus de la ciudad hacia el corazón 
de la Roma antigua, conociendo la Isla 
Tiberina, el Trastevere, las colinas de 
Avetino y el Palatino donde está la parte más 
antigua de Roma; Veremos también el 
Coliseo, el Circo Máximo, el Arco del Triunfo 
de Constantino, Teatro de Marcelo, Castillo 
de Santo Angel etc. Llegada al Hotel y 
Alojamiento. 
 
  



 

 

Día 14º: ROMA  

Desayuno BUFETTE. Hoy tenemos una visita 
interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro. 
Por la tarde podrán continuar con la visita opcional 
de Roma barroca; recorrido por las principales 
plazas de la ciudad, visitando la famosa Fontana 
de Trevi, El Panteón de Agripa y la espectacular 
Plaza Navona. CENA y Alojamiento.  
 
Día 15º: ROMA (NAPOLES, POMPEYA Y CAPRI)  

Desayuno BUFETTE. Día libre durante el cual podrá 

realizar una preciosa excursión opcional de todo el día 
a Pompeya y Capri. Salida por la mañana en autocar 
hacia Pompeya. Con el guía local visitaremos los 
restos de esta colonia romana que el volcán Vesubio 
sepultó el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. 
Pasearemos por sus empedradas calles, entraremos 
en algunas casas para conocer mejor la vida y la 
exquisitez de estos pompeyanos que vivieron hace casi 
2.000 años. En Nápoles tomaremos el barco que nos 
llevará a la isla de Capri. Paseo por la isla y visita a los 
magníficos jardines de Augusto. A continuación, iremos 
al restaurante donde será servido el almuerzo. Por la 
tarde tiempo libre para recorrer las elegantes calles. Al final de la tarde regresaremos a Roma. 
Alojamiento.   
 
Día 16º: ROMA – PISA – COSTA AZUL  

Desayuno BUFETTE. A continuación, tomamos 
camino a la Costa Azul de camino apreciaremos los 
grandes y espectaculares paisajes de la hermosa 
Toscana, realizaremos el tour de orientación de la 
ciudad de Pisa y el complejo arquitectónico llamado el 
parque de los milagros en los que destaca la famosa 
torre inclinada.  Continuamos en dirección a la Costa 
Azul francesa, Donde tendremos la oportunidad de 
visitar el Principado de Mónaco y el distrito de 
Montecarlo, a pesar de ser estado más pequeño del 
mundo tiene la per cápita más alto del mundo.   Destaca 
el alto nivel de vida de sus habitantes. Continuamos el 
viaje hasta Niza.  llegada al hotel y alojamiento 
 



 

 

Día 17º: NIZA – BARCELONA (ALOJAMIENTO 
CENTRO CIUDAD)   

Desayuno BUFETTE. Salida hacia Barcelona. A la 
llegada realizaremos una Visita Panorámica de la 
ciudad con nuestro guía Local para terminar 
alojándonos en nuestro Hotel situado en el mismo 
centro de Barcelona, lo que nos permitirá por la noche 
salir a pasear por su famoso Barrio Gótico, las 
Ramblas y degustar sus tapas en los restaurantes 
locales. Alojamiento. 

Día 18º: BARCELONA 

Desayuno BUFETTE. Este día lo dedicamos a las 

compras y a visitar algunos sitios de interés personal, 
La forma ideal de dar la despedida a Nuestro Circuito 
por Europa. Alojamiento  
 
Día 19º: BARCELONA – VUELO DE RETORNO 

Desayuno BUFETTE y a la hora acordada según su 
itinerario de vuelo traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Madrid y la conexión a Quito.  
 
 
 
 
HOTELES INCLUIDOS O SIMILARES: 

MADRID:         HOTEL ABBA MADRID // HOTEL EXE PLAZA // HOTEL FLORIDA NORTE 

BURDEOS:     QUALITY SUITES BORDEAUX AEROPORT&SPA  

PARIS:            NOVOTEL PARIS EST // CAMPANILE PARIS EST BAGNOLET   

BRUSELAS:   HOTEL GOSSET BRUSSELS // HOTEL FLORIS ARLEQUIN GRAND PALACE 

MULHOUSE:  HOTEL IBIS MULHOUSE ILE NAPOLEON     

MILAN:           HOTEL BARCELO MILAN    

VENECIA:        HOTEL POPPI   

FLORENCIA:   HOTEL DELTA FLORENCE (HABITACIONES RENOVADAS)   

ROMA:             HOTEL OCCIDENTAL ARAN PARK   

NIZA:               NOVOTEL NICE ARENAS AEROPORT // HOTEL HIPARK BY ADAGIO NICE 

BARCELONA: HOTEL EXE LAIETANA PALACE // HOTEL RIALTO   

  



 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a la fecha de regreso del viaje. 

 Visa Schengen pasajeros ecuatorianos otras nacionalidades consultar. 

 Seguro de viaje cobertura mínima de 30.000 euros. 

 En el caso de viajar con menores de edad sin alguno de sus padres, este debe viajar con un permiso 
especial de salida del país. 

 Para realizar la reserva en firme se requiere un depósito NO REEMBOLSABLE de 500 usd por 
pasajero y copia del pasaporte legible. 

 Aplica descuento de 80 usd para pasajeros 3era persona y niños. (Descuentos no acumulables) 
 
POLITICAS DE PAGOS: 

 Para garantizar un cupo en el Viaje se requiere pagar la cuota inicial 
de $500.00 por pasajero al momento de realizar la reserva, suma 
que será imputada al precio total del Viaje.  

 El precio del Viaje debe ser pagado en su totalidad 45 días antes 
de la fecha de salida prevista en el itinerario.  

POLITICA DE CANCELACIONES: 

En los casos en que se diera de baja la reservación por parte de la agencia sin haber iniciado el 
viaje, esta estará sujeta a las penalidades respectivas según corresponda de la siguiente manera: 

Fecha abono inicial hasta 46 días   $500 x Pax 
De 45 a 30 días     50 % DE PENALIZACION 
De 30 a 15 días     80 % DE PENALIZACION 
De 15 a 01 días     100% DE PENALIZACION 

En caso de que cualquier Pasajeros tenga inconvenientes personales de índole legal por razones 
migratorias, personales y/o de fuerza mayor que impidan su presencia al momento del chequeo con 
la debida anticipación y en consecuencia no sea embarcado en el vuelo, será considerado como 
NO SHOW, por lo que se atiene al 100% de penalización y no está sujeto a reembolso alguno. 
 
RECOMENDACIONES GENERALES PARA SU VIAJE 

 Recuerde que para su viaje internacional el con una vigencia mínima de 6 meses.  

 No olvide llevar consigo los documentos necesarios pasa su viaje: cedula, pasaporte y visa. 

 Para vuelos internacionales favor presentarse 3 horas antes en el aeropuerto para su chequeo. 

 En el caso de viajar con menores de edad sin alguno de sus padres, este debe viajar con un 

permiso especial de salida  

 


