Europa
en Otoño

ESPAÑA - ITALIA Y FRANCIA
Salida Especial: 29 septiembre
al 15 de octubre

Desde
USD 2607*
*Por persona en acomodación triple

+ impuestos

SALIDA

MADRID – BURDEOS – PARIS – TURÍN – VENECIA - FLORENCIA - ROMA - NIZA – BARCELONA

¡3 países, 9 ciudades y 15 noches para vivir una experiencia
inolvidable por los paisajes de Europa Clásica!
Itinerario Aéreo
Vuelo

Fecha

Ruta

29 SEP
15 OCT

BOG - MAD
MAD – BOG

AV46
AV27

INCLUYE

*Tiquete aéreo Bogotá – Madrid – Bogotá vía Avianca (610 USD)
*Alojamiento 15 noches en hoteles previstos o similares de
categoría turista 3*** y/o primera 4**** (3 Nts Madrid, 1 Burdeos, 3
Paris ,1 Turín , 1 Venecia, 1 Florencia, 3 Roma , 1 Niza y 1 en
Barcelona) * Alimentación desayuno *Visitas Panorámicas en
Madrid, Paris, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona con guía
local *Traslados aeropuerto Madrid – hotel Madrid día de llegada y
Hotel Madrid - aeropuerto día de salida* Circuito descrito en
itinerario (Consulte itinerario completo con nosotros) con recorrido
terrestre entre ciudades en modernos autocares* Tasas e impuestos locales* Seguro de asistencia en viaje.

Paquete Salida
Europa en Otoño
2% Fee
costos bancarios

Salida

Llegada

19:20
09:05

12:00 (30SEP)
12:12

NO INCLUYE

Impuestos del tiquete (Aprox 235 USD) por persona sujeto a
cambios y verificación al momento de la emisión * 2% fee costos
bancarios* Gastos adicionales y alimentación no descritos * Tours
opcionales (OPC) descritos en itinerario y traslados a sus puntos
de encuentro * Gastos y entradas a monumentos no descritos en
el parágrafo de inclusiones * Tarjeta de asistencia médica Assist
Card se sugiere por valor adicional niño o adulto menor de 69
años (aprox 77 USD)

Tarifas por persona en dólares americanos
DBL
TPL

SGL

CHD (-11 años)

2640

2607

3390

2133

41

40

56

30

Impuestos tiquete
(Aprox) sujeto a cambios

235

235

235

235

TOTAL PLAN (Aprox)

2916

2882

3681

2398

BOGOTÁ

MEDELLÍN

Cra. 11A No. 93 A - 80 Local 102
PBX: 6 500 400 EXT: 105, 107, 120, 128, 163
servicio.cliente@panamericanaviajes.com

Calle 6 Sur # 43A-200 Of. 1105
ED. Lugo Business Center
PBX: 3542555

RNT 110.

Notas Importantes
*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar/ *Itinerario sujeto a variaciones y cambios antes de la emisión /
*Todos los servicios son en regular compartido / *Colombianos viajando en este circuito no requieren visa, sin embargo es responsabilidad de los pasajeros llevar toda la documentación necesaria requerida por las autoridades de migración: consulte en http://www.cancilleria.gov.co/especiales/visado-union-europea/. Es potestativo de las autoridades de inmigración de cada uno de los países autorizar el
ingreso a los mismos. / *Niños menores de 11 años deben compartir habitación con al menos 1 adulto. Máximo 1 niño por habitación
en acomodación doble. / *Estas tarifas se mantienen para la salida de grupo estipulada en este folleto. / *Los tiquetes aéreos y sus
impuestos se liquidan en pesos colombianos al TRM del día en que se emiten. / *El valor en pesos colombianos dado en calidad de
depósito ó garantía, se abona al valor final del tiquete que se genere al momento de emitir. / *RNT 4458. Consulte itinerario completo en
www.turivel.com

