
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COTIZACIÓN: PROGRAMA EUROPA SUPER ECONÓMICA  

ATENCIÓN: SR/SRES 

FECHA: 2019 

"Sueña tu viaje vive tu sueño" 

DESTINO: EUROPA  

FECHAS: A SELECCIONAR   

PASAJEROS: GRUPAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS DE SALIDAS 2019 

Mar 31 Ago: 18 

Abr: 14 Sep: 01, 15, 29 

May: 12 Oct: 13,  20, 27 

Jun: 09, 30 Nov: 03, 10, 17 

Jul: 21 Dic: 01, 08, 15 

PRECIO POR PERSONA EN USD EN EFECTIVO                              

en habitación doble / triple 

ROMA / MADRID : Tour 14 Dias 

Salidas 2019 Precio 

Marzo 31 / Diciembre 15  2.999 

Suplemento Individual 639 

EUROPA SUPER  

ECONOMICA 

 



 

 

ITINERARIO 

Día 1º (Domingo): AMERICA 

Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid - Roma 

Día 2º (Lunes): ROMA 

Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día libre. Alojamiento. 

Día 3º (Martes): ROMA 

Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita panorámica de la ciudad donde disfrutaremos de sus 

calles y avenidas, pasando por los lugares más importantes, Plaza de Venecia, Via Venetto, los Foros Romanos, 

El Coliseo, Arco de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. La visita termina en el centro y no se realizará 

regreso al hotel. Recomendamos continuar descubriendo los encantos de esta ciudad y opcionalmente la visita 

de los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita 

a los Museos Vaticanos incluida en el Europack). Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Europack) 

Tarde libre donde le recomendamos visitar opcionalmente y con detalle el Coliseo Romano y sus Foros. 

Alojamiento. 

Día 4º (Miércoles): ROMA 

Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir recorriendo esta fascinante ciudad o realizar alguna excursión 

opcional. Recomendamos visitar opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje para disfrutar del Golfo de Nápoles y 

PROGRAMA INCLUYE 
MEJORA TU EXPERIENCIA POR 

SOLO $ 339 ADICIONALES 
EUROPACK 6 comidas / 4 visitas 

Boleto aéreo intercontinental UIO/ROM/MAD/UIO • Almuerzo en Roma 

Transporte durante todo el recorrido Europeo en Autopullmans de 
gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados. 

• Visita Museos Vaticanos 

Acompañamiento de un Guía correo desde la salida de Roma a la 
llegada a Madrid 

• Almuerzo en Asis.  

Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a Hotel y 
viceversa 

• Almuerzo en Innsbruck 

Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados o de similar 
categoría 3* Superior. 

• Subida Torre Eiffel 2º Piso  

Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte 
• Paseo en Bateaux Parisiens por el rio 
Sena 

Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se indica en el 
itinerario 

• Almuerzo en Montmartre  

Seguro de Asistencia Trabax • Cena en Lourdes  

Bolsa de Viaje. • Almuerzo en Toledo 

Tarjeta Celeste – Asistencia en viajes    • Excursión a Toledo 

5 % ISD y 2.4 % IVA de intermediación    

  

PROGRAMA NO INCLUYE  

Gastos no especificados en el programa  

Visados  



una de las islas más bonitas y con más fama. Capri enamora por sus maravillosas bellezas naturales, su historia 

milenaria, su clima suave y su paisaje luminoso. Alojamiento. 

Día 5º (Jueves): ROMA / ASIS / FLORENCIA (439 Kms) 

Desayuno buffet. A primera hora salida hacia Asís centro espiritual y de paz. Asís es conocida como el lugar en el 

que nacieron y murieron San Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para conocer la Basílica. Opcionalmente 

almuerzo en uno de sus típicos restaurantes. (Almuerzo incluido en el Europack). Continuación a Florencia, 

llegaremos por el mirador de Miguel Angel, donde disfrutaremos de una espectacular vista de conjunto de la 

ciudad. Visita a pie recorriendo los lugares principales, la 

Piazza del Duomo, donde se encuentra la Catedral de 

Florencia y la impresionante cúpula de Brunelleschi, el 

Campanile de Giotto y el Battistero di San Giovanni. 

Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar con mayor 

encanto de toda Florencia. Continuaremos hacia la Piazza 

della Signoria, y contemplando el Palazzo Vecchio. 

Alojamiento. 

 

 

Día 6º (Viernes): FLORENCIA / VENECIA (258 kms) 

Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia Venecia para tomar el Vaporetto que nos conducirá 

hasta la Plaza de San Marcos. Visita a pie: el Puente de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, 

finalizando en una Fábrica de Cristal, donde podremos observar el arte del soplado del vidrio. Tiempo libre en el 

que le recomendamos opcionalmente dar un paseo en las famosas Góndolas Venecianas. Continuación al Hotel.  

Alojamiento. 

 

Día 7º (Sábado): VENECIA/ INNSBRUCK / ZURICH (679 Kms) 

Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, situada en el corazón de los Alpes, donde se mezcla el 

pasado con el futuro, allí tendremos opcionalmente la oportunidad de degustar un típico almuerzo. (Almuerzo 

incluido en el paquete Europack). Tiempo libre para ver el famoso Tejadillo de Oro. Continuación hacia Zurich. 

Alojamiento 

 

Día 8º (Domingo): ZURICH / LUCERNA / PARIS (626 Kms) 

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida para llegar a 

Lucerna, ciudad situada al borde del Lago de los Cuatro Cantones. 

Tiempo libre para recorrer esta magnífica ciudad. Continuación 

hacia Paris. Alojamiento 

Día 9º (Lunes): PARIS Desayuno buffet. Visita opcional a la Torre 

Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel 2º piso incluido en el Europack). A 

continuación, y de forma opcional podremos realizar un espectacular paseo en barco por el rio Sena a bordo de 

los conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens incluido en el Europack).  Continuaremos con 

una panorámica de la ciudad de París: la plaza Vendôme, la Ópera, el Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la 

Concorde, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y los Inválidos. La visita termina en el centro y no se realizará 

regreso al hotel. Opcionalmente almuerzo en un bistró de Montmatre conocido como el Barrio de los Pintores. 

(Almuerzo incluido en el Europack). Tarde libre en la que recomendamos visita a pie por el Barrio Latino y Notre 

Dame, la catedral gótica más famosa de París Alojamiento. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
CIUDAD CATEGORIA 3*SUP / 4* 
Roma Hotel Montemario o Rouge et Noir 

Florencia The Gate / Delta Calenzano 

Venecia 
Villa Fiorita(monastier) / Hotel 
Noventa / Hotel Base (Noventa) 

Zurich Movempick Regendorf 
Paris B&B Porte Lilas 

Lourdes Paradis 
Madrid Muralto 



Día 10º (Martes): PARIS 

Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella ciudad. Recomendamos realizar una excursión 

opcional a Versalles visitando los Grandes Aposentos reales y la Galería de los Espejos, o pasear por los jardines 

de estilo francés, o acudir a un espectáculo nocturno como el LIDO de Paris.  Alojamiento. 

Día 11º (Miércoles): PARIS /LOURDES (841 Kms) 

Desayuno buffet en el Hotel. Temprano en la mañana saldremos hacia la región del Loira y continuaremos a los 

pirineos atlánticos donde se encuentra Lourdes para por la noche tener la posibilidad de asistir a la procesión de 

las antorchas y visitar la Gruta de la Virgen. Cena y alojamiento. (Cena en Lourdes incluido en el Europack) 

Día 12º (Jueves): LOURDES / SAN SEBASTIAN / MADRID (662 kms) 

Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, conocida como la Bella Easo, para descubrir la Playa de La Concha. 

Tiempo libre para almorzar. Continuación de nuestro viaje a Madrid. Llegada y alojamiento 

Día 13º (Viernes): MADRID  

Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad Puerta de Alcalá, 

Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y 

Plaza del Callao. Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita 

y almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento. 

Día 14º (Sábado): MADRID 

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar su traslado al 

aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Para realizar la reserva en firme se requiere un depósito NO REEMBOLSABLE de 300 USD por 
pasajero y copia del pasaporte legible. 

 Suplemento para salidas desde Guayaquil 149 usd por persona neta no comisionable.  

 Pasajeros mayores a 74 años aplica suplemento en seguro de Asistencia. *Consultar  
 

 
DEPÓSITO INICIAL: Deberá ser abonado dentro de las 
48 horas siguientes a la confirmación de los espacios, el 
mismo que constituye una garantía  bloqueo de la 
reserva.  Depósito que en ningún caso será 
reembolsable. 
 
PAGO TOTAL: El  pago  total  de todo viaje debe ser 
antes de los 45 días previos a la salida del viaje si es con 

pago en efectivo o 50 días antes de la salida del viaje si 
es el pago es con tarjeta de crédito. En caso de que la 
reserva sea anterior a los plazos designados, los 
agentes deben sujetarse a los tiempos límites 
impuestos por el departamento de reservaciones 
encargado. El incumplimiento de estos tiempos límite 
dará como consecuencia la baja de la reserva, sin 
excepción, librando de cualquier responsabilidad a 
Kemtours, en casos especiales se podrán aceptar 

OBSERVACIONES: 

POLITICAS DE PAGOS: 



extensiones (excepto la del depósito inicial), mismas 
que deberán ser solicitadas por escrito y estarán 
sujetas a aprobación. 
 
CANCELACIONES: En los casos en que se diera de baja 
la reservación por parte de la agencia sin haber iniciado 
el viaje, ésta estará sujeta a las penalidades respectivas 
según corresponda de la siguiente manera: 
 

PENALIDADES DE ACUERDO A LOS DIAS DE 

CANCELACION PREVIOS A LA SALIDA DEL 

VIAJE: 

Fecha abono inicial hasta 46 días USD 300 x pax 
De 45 a 30 días 50 % DE PENALIZACION 
De 30 a 21 días 80 % DE PENALIZACION 
De 20 a 01 días 100% DE PENALIZACION 
 

En caso de que cualquier pasajero 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 rembolso alguno a excepción del que corresponde por concepto de tasa 
aeroportuarias; en todo caso, de ser su decisión, podrá volver a viajar pagando la penalidad respectiva. 
 
CANCELACION Y/O REPROGRAMACION DE VUELOS: En el caso de que factores de tipo operativo y/o 
climatológico impidan la normal operación del vuelo en la fecha establecida, se reprogramará nuevamente sin 
opción a devolución de dinero, y las noches adicionales que se generen estando en origen/destino previo a su 
salida/regreso, serán asumidas directamente por el pasajero sin ser esto de responsabilidad alguna por parte de 
la aerolínea o de la mayorista 

                                                                                                      
 

                                                                                                   PROGRAMA ACTUALIZADO 26/10/2018 EC 
 

 


