
 

 

Madrid – Burdeos – Paris – Heidelberg – Munich – Venecia – Florencia – Roma – Niza – Barcelona- Madrid 
*  Salida única 

PROGRAMA INCLUYE 

• Ticket Aéreo Santiago/ Madrid/ Santiago vía Iberia en clase G 
• Impuestos aéreos ( Valor referencial USD 581, no comisionable) 
• Seguro de asistencia en viajes 

CIRCUITO 
• Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto   
• 16 noches de alojamiento en hotel previsto  
• Desayuno incluido 
• Autocar de lujo con Wifi, gratuito 
• Visita panorámica de Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma 
• Tasas municipales en París, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona 
• Seguro de asistencia en viajes 

TARIFAS  

**Precio por pax en USD**  

Suplemento media pensión USD 197 por pasajero ( 7 cenas/ almuerzos) excepto Madrid, París y Roma. 

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

Salida Single Doble

14 julio 4.650 3.890

Ciudad Hotel
Categor
ía

Madrid Tryp Gran Via/ Puerta de Toledo T

Burdeos Novotel Bordeaux Le Lac P

París
Novotel Suites Paris Nord 18eme T

Ibis Paris Porte D´Italie T

Heidelber
g

Arcadia Heidelberg (Schwetzingen) T

Leonardo Mannheim (Ledenburg) P

Munich NH München Neue Messe P

DESCUBRE EUROPA Salida  14 Julio  2018                     17 días/ 16 noches Desde USD 3.890



ITINERARIO AÉREO 

ITINERARIO 

Día 1º (Domingo) MADRID (15 julio) 
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y 
resto del 
día libre. 

Día 2º (Lunes) MADRID (16 julio) 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a 
través de sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, 
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio Real…. Resto del día 
libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a la monumental 
ciudad de Toledo. 

Día 3º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms) (17 julio) 
Desayuno y salida hacia el norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa para 
llegar a Burdeos, capital de Aquitania e importante región vinícola. Alojamiento. 

Día 4º (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL LOIRA BLOIS- PARIS (574 kms) (18 julio) 
Desayuno y salida hacia Poitiers y Tours, donde se inicia un breve recorrido por el fértil Valle del 
Loira. Parada 
en Blois ciudad emblemática con su bello castillo. Posteriormente continuación hasta París. 
Alojamiento. 
Esta noche se podrá realizar una visita opcional de París Iluminado para familiarizarse con la bella 
capital francesa, y un evocador crucero por el río Sena. 
  
Día 5º (Jueves) PARIS (19 julio) 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer recorriendo 
sus lugares 
más emblemáticos como la Place de la Concorde y Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, La Bastilla, la 
Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, los Inválidos donde se encuentra la tumba 
de Napoleón, con breve parada fotográfica para captar la Torre Eiffel.  
Por la tarde recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. 
Por la noche, opcionalmente podrá asistir a un afamado espectáculo. 

Día 6º (Viernes) PARIS (20 julio) 

Venecia
Alexander/Delfino (Mestre) P

Lugano Torretta (Marghera) P

Florencia B & B Palazzo Giustizia/ T

Roma
Grand Hotel Fleming P

Roma Aurelia Antica P

Niza Campanile Nice T

Barcelona Catalonia Park Guell P

O/D Clase Salidas
Nº 

Vuelo Salida Llegada

SCLMAD Economy 14 jul IB 6830 11:30
06:25 

+1

MADSCL Economy 31 jul IB 6833 23.50 07:15+1



Alojamiento y desayuno. Día libre para visitar opcionalmente los interiores del importante Museo del 
Louvre y la Catedral de Notre Dame, o para realizar actividades personales y continuar descubriendo 
los importantes monumentos de esta ciudad cosmopolita. 

Día 7º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) (21 julio) 
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para llegar 
a  Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y 
contemplar en lo 
alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento. 

Día 8º (Domingo) HEIDELBERG-RUTA ROMANTICA MUNICH (420 kms) (22 julio) 
Desayuno. Salida por la Ruta Romántica de bellos paisajes y evocadoras poblaciones. En Rotemburgo 
haremos una parada para admirar esta bella ciudad medieval que conserva sus murallas, torres y 
puertas originales, contemplar sus típicas calles y la antigua arquitectura germana. Continuación a 
Múnich, capital del Estado de Baviera e importante centro económico y universitario de Alemania. 
Alojamiento. 

Día 9º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCK-VERONA VENECIA (557 kms) (23 julio) 
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca a través de bellos paisajes alpinos para llegar a 
Innsbruck, capital 
del Tirol, donde tendremos tiempo libre. Continuaremos por la autopista atravesando el 
impresionante Paso Alpino de Brenner, con el puente más alto de Europa “Europabrücke” hacia Italia 
para llegar a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. 
Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento. 

Día 10º (Martes) VENECIA-FLORENCIA (256 kms) (24 julio) 
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad construida sobre 118 islas con románticos 
puentes 
y canales para conocer la Plaza de San Marcos con el Campanario y el Palacio Ducal, el famoso Puente 
de los Suspiros... Tiempo libre y posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola. Posteriormente 
salida hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento. 

Día 11º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA (275 kms) (25 julio) 
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, para admirar sus 
importantes 
joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio 
con las famosas puertas del Paraiso por donde pasaron Miguel Angel o Dante Alighieri, la Plaza de la 
Signoría, Ponte 
Vecchio… Salida hacia Roma. Alojamiento y posibilidad de realizar una visita opcional nocturna para 
conocer 
la Roma Barroca, con sus famosas fuentes y plazas.  

Día 12º (Jueves) ROMA (26 julio) 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial por la Piazza 
Venecia, Foros Imperiales, el Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y la imponente Plaza de 
San Pedro en el Vaticano. Resto del día libre con posibilidad de visitar opcionalmente los famosos 
Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Angel.  

Día 13º (Viernes) ROMA (27 julio) 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos efectuar 
opcionalmente la excursión a Nápoles, Capri y Pompeya de día completo para conocer Pompeya, 
ciudad romana 
que fue sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, y visitar la mítica isla de Capri, 
que cautivó a 
los Emperadores Romanos con sus bellezas naturales. 

Día 14º (Sábado) ROMA-PISA-NIZA (710 kms) (28 julio) 
Desayuno y salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros para contemplar el conjunto 
monumental 
compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación a 
Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una excursión opcional al 
Principado de Mónaco, para conocer Montecarlo y su famoso casino. 



Día 15º (Domingo) NIZA-BARCELONA (665 kms) (29 julio) 
Desayuno y salida a través de la Provenza bordeando la Costa Azul hacia la frontera española. 
Llegada a Barcelona y breve visita panorámica recorriendo sus amplias Avenidas, Ramblas, Barrio 
Gótico…Alojamiento. 

Día 16º (Lunes) BARCELONA-ZARAGOZA MADRID (662 kms) (30 julio) 
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento. 

Día 17º (Martes) MADRID (31 julio) 
Desayuno, a la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.  

CONDICIONES GENERALES PARA SALIDA GRUPAL 

- Salida con fecha fija para el 14 de Julio de 2018  
- Programa valido para reservas y pago total hasta el 06 de abril  de 2018. 
- Valores para pasajeros viajando en grupo, basado en un mínimo de 15 pasajeros. 
- Coordinador acompañante desde Santiago, con mínimo de 15 pasajeros 
- La reserva se confirmará con un abono mínimo USD500, a pagar en un plazo de 48 hrs. De lo 
contrario la reserva se dará de baja. Este abono no es reembolsable. 
- Se debe enviar pasaporte del pasajero y datos para seguro junto con el abono. 

NOTAS                                                                        
15NOV/DQ 
- Precios sujetos a variación al momento de la reserva, según eventos de último momento. 
- Tourmundial no es responsable por cancelaciones, atrasos o cambios producidos por las Líneas 
Aéreas 
NOTA: ORDEN DE VISITAS SUJETAS A CAMBIO EN DESTINO  

CONDICIONES DE RESERVA PARA SALIDA GRUPAL 

1. RESERVAS 
1.1. Los servicios turísticos serán solicitados por correo electrónico  
1.2. La reserva de servicios solamente seré considerada confirmada una vez se reciba un depósito correspondiente a  USD 
500 por pasajero para garantizar el espacio, monto el cual  no tendrá devolución en caso del pasajero desistir del  viaje. 
1.3. Una vez recibido el depósito, la reserva quedara confirmada y en espera de conformar el grupo mínimo de 15 
pasajeros. 
1.4. Una vez completado el grupo de 15 pasajeros, se solicitará el pago total del resto del importe. La fecha límite para 
completar el grupo informada en el programa como fecha de vigencia para venta. 
 1.5. En caso de no lograr el mínimo de pasajeros requeridos  se dará alternativa al pasajero de realizar el viaje en privado 
con la nueva tarifa correspondiente, en caso de aceptarlo, se dejará el abono realizado como parte de pago y  si el pasajero 
declinase de la oferta, se reembolsara el depósito realizado. 
  
2. PRECIOS 
2.1. Los precios  corresponden a salidas fijas con cupos  de mínimo 15 pasajeros. 
2.2. Los precios incluyen: Todos los servicios detallados en el apartado “el precio incluye” de nuestra oferta, así como 
impuestos y tasas aplicables. Los precios no incluyen: Ningún servicio que no venga específicamente detallado en el 
programa y descripción del viaje. En particular: Visados, propinas, bebidas de ningún tipo, en ningún régimen alimenticio 
(salvo que se especifique lo contrario). 
2.3. La interpretación de las prestaciones y servicios incluidos en los precios del presente contrato es la del Agente por lo 
que, en caso de duda al respecto, el Contratante deberá consultar al Agente. 
2.4. Como norma general, aquello que no esté detallado como incluido en los precios, no lo estará, y deberá ser objeto de 
facturación aparte. 

3.DOCUMENTACIÓN 
Todos los pasajeros deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente en función del país donde 
se realice o por donde transcurra o transite el viaje, debiendo efectuar los pasajeros por su cuenta todos los trámites y 
pagos necesarios. Se recuerda al Contratante que los pasajeros deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a 
visitarse. 

4.ANULACIÓN O CESIÓN 



4.3. Los desistimientos voluntarios a la totalidad o a una parte de los servicios reservados no darán lugar a reclamación, 
reembolso o compensación de ningún tipo. La no presentación de los pasajeros a cualquier servicio se considerará como un 
desistimiento voluntario, independientemente de la causa que origine la no presentación. 

5. TOUR CONTACTOR 
5.1. Tour contactor acompañando al grupo aplica para un mínimo de 15 pasajeros 

6. EMISIÓN VOUCHER 
6.1. La entrega de voucher y ticket aéreo será realizada hasta  8 días antes del viaje.  


