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VIAJA A PRECIOS INCREÍBLES 
 

¿Muchos lugares qué conocer y tienes un presupuesto limitado? 
 

No hay problema, en Alejandría trabajamos para encontrar los mejores viajes 
con la mejor calidad al menor precio posible, buscamos las mejores tarifas 

igual que tú para que no te pierdas ninguna experiencia y disfrutes al máximo 
la experiencia con nosotros 

 
 

Fin de año - Europa  
 

VISITANDO: Paris, Aosta, Venecia, Roma, Florencia, Costa Azul, Barcelona, 
Madrid 

 

PRECIO EN DOLARES POR PERSONA / PT 

DOBLE 
DOBLE A 

COMPARTIR 
TRIPLE 

Supl. 
SENCILLA 

Menor de 3 
años 

De 3 a 8 años 
De 9 a 15 

años 

2.859 2.999  2.759 860  2.229  

 
Salidas 
 
Diciembre 29 
 
Incluye  
 
Alojamiento 
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-13 noches de alojamiento en hoteles categoría turista y turista superior 
 
Traslados  
 
- Recorrido en autocar con guía de habla hispana 

-Traslados aeropuerto – hotel-aeropuerto  
-Traslado nocturno: Trastevere en Roma 
-Traslado: Barrio de Montmartre en Paris 

 
Alimentación 
 

-Desayuno diario 
 

Otros  
 
-Tiquetes aéreos 
 

ITINERARIO AEREO 

29/12/2018 BOG MAD IB6586 1815 1015+1 

30/12/2018 MAD PAR IB3406 1150 1350 

12/01/2019 MAD BOG IB6585 1205 1635 

 
- Visita panorámica en:  Paris, Venecia, Roma, Barcelona, Madrid 

- Excursión: Versalles en Paris 
- Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia 
-Entradas: Fabrica de Cristal de Murano en Venecia 
 

 
No incluye 
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-Impuestos (USD 130) 
-Gastos no especificados en el programa 
-Asistencia médica (Puede solicitarla con su tarjeta de crédito gratuitamente) 
  
 
Itinerario 
 
Día 1 sab. 29 dic. 2018  BOGOTA - PARIS 
Salida en vuelo de Iberia con destino a Paris, con escala en Madrid. Noche a bordo. 
 
 
Día 2 dom. 30 dic. 2018 PARIS 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.  
 
Día 3 lun. 31 dic. 2018 PARIS 
Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos jardines o visitar su 
interior si lo desea. Tras ello iremos al barrio bohemio de Montmartre con sus pequeños restaurantes 
y sus artistas al aire libre donde podrá almorzar. Tras el almuerzo realizamos una visita panorámica 
de París con guía local. Tiempo libre. Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo 
del Molino Rojo. 
 
Día 4 mar. 01 ene. 2019 PARIS 
Día libre en París. Si lo desea podrá realizar una actividad opcional: visita del Barrio latino con catedral 
y paseo en el río Sena. Les sugerimos visitar el museo del Louvre.  
 



                                                                                                                         
   
 

_____________________________________________________________ 
 

Calle 63 #°10-87. Local: 1086. Centro Comercial Lourdes Chapinero 
Tels: 6916898-5426730-5400432.  Celular: 3167828953-3107725159 

                       NIT 830080974-1  REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 5955 

 

 

 

 
 

Día 5 mie. 02 ene. 2019 PARIS - GINEBRA - AOSTA 
Madrugamos, tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza. A la hora del almuerzo llegamos 
a GINEBRA, tiempo para almorzar y pasear en esta hermosa ciudad suiza a orilla de su lago. Por la 
tarde continuamos ruta hacia las más altas cumbres de Europa: los Alpes. Atravesamos los Alpes 
por el túnel bajo del Mont Blanc, uno de los más largos de Europa. Bonitos paisajes alpinos en Italia 
siguiendo el valle de Aosta. Llegada al final del día a la región de AOSTA. 
 
Día 6 jue. 03 ene. 2019 AOSTA - VENECIA 
Salimos de Aosta hacia la rica llanura del río Po. VENECIA, llegada a la hora del almuerzo (sobre las 
13:00 h). Por la tarde, incluimos un traslado en barco y visita panorámica a píe de la Plaza de San 
Marcos con demostración de la producción de cristal soplado de la isla de Venecia. Opcionalmente 
le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre o 
alrededores. 
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Día 7 vie. 04 ene. 2019 VENECIA - RAVENA - ASIS - ROMA 
Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a RÁVENA donde podemos conocer el Mausoleo de Gala 
Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los Apeninos hacia ASÍS, tiempo libre para 
almorzar y conocer las basílicas. Continuación a ROMA, llegada al final del día. 
 
Día 8 sáb. 05 ene. 2019 ROMA 
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad eterna 
finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la Basílica o los museos. Por la 
noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos 
pequeños restaurantes. 

 
 

Día 9 dom. 06 ene. 2019 ROMA 
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Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya. 
 
Día 10 lun. 07 ene. 2019 ROMA - FLORENCIA 
Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. El centro histórico de 
la ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las compras en sus mercadillos. 
 
Día 11 mar. 08 ene. 2019 FLORENCIA - PISA - RAPALLO - MONTECARLO - COSTA AZUL 
Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la 
famosa Torre Inclinada. La etapa que seguimos a continuación es de extraordinaria belleza 
paisajística, vamos siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a RAPALLO encantadora pequeña ciudad 
turística junto al mar. Tiempo para almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. 
Llegada a media tarde a MONTECARLO, podrá conocer su histórico casino. Continuación a COSTA 
AZUL; llegada sobre las 20.00 hrs 
 

 
 

Día 12 mie. 09 ene. 2019 COSTA AZUL - AVIGNON - BARCELONA 
Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses 
(en ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a la llegada la víspera, saliéndose por la mañana 
directamente hacia Avignon). Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy hermoso centro 
monumental, su conocido puente y el Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo y almorzar. Por 
la tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA, llegada al final 
del día 
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Día 13 jue. 10 ene. 2019 BARCELONA - MADRID 
Por la mañana incluimos una visita panorámica de BARCELONA. Podrá usted admirar esta dinámica 
ciudad. Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de Barcelona hacia Madrid. Parada en área de 
servicio de la autopista para almorzar. MADRID, llegada sobre las 21:00 horas. 

 
Día 14 vie. 11 ene. 2019 MADRID 
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad. Resto del día libre. Opcionalmente le 
ofrecemos conocer la histórica ciudad de Toledo.  

 
 
Día 15 sáb. 12 ene. 2019 MADRID 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso. 

 
 
 
 
 
 
Te invitamos a visitar el destino dentro de nuestra página Web para que 
encuentres los sitios de interés recomendados para visitar 
 
-Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso 
-Recuerda tener el pasaporte nuevo 
 
 
 
 
 


