
 

10 Días 

Luces de Europa 
 

 

 

ITINERARIO 

DIA 1. AMERICA-MADRID (Sin Alimentación)  
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo. 
 
DIA 2. MADRID (Sin Alimentación)  
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto 
del día libre. 
 
DIA 3. MADRID (D)  
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. 
 
DIA 4. MADRID-BURDEOS. (D)  
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. 
 
DIA 5. BURDEOS.-VALLE DEL LOIRA-PARIS (D)  
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. 
 
DIA 6. PARIS (D)  
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… Tiempo libre para poder realizar un 
romántico paseo en “Bateau Mouche” por el río Sena y contemplar los monumentales edificios ubicados en 
sus orillas, visitar el importante Museo del Louvre y por la noche asistir a un afamado espectáculo. 
 
DIA 7. PARIS (D)  

Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales y continuar descubriendo los importantes 
monumentos de esta ciudad cosmopolita. Recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico 
Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y sus 
bellos jardines. 
 
DIA 8. PARIS-BRUJAS-AMSTERDAM (D)  
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la romántica y bella ciudad de Brujas. Breve parada para 
pasear por el casco antiguo y conocer sus románticos canales y bellos edificios, el Lago del Amor… 
Continuaremos hacia Holanda para llegar a su capital, Amsterdam. Alojamiento. 
 
DIA 9. AMSTERDAM (D)  



Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de Amsterdam también llamada la Venecia del 
Norte por sus canales, recorriendo la Plaza del Dam, Barrio Judío, Torre de las lágrimas y visita a un taller 
de tallado y pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos pesqueros de Marken 
y Volendam. 
 
DIA 10. AMSTERDAM (D)  
Desayuno. Fin de los servicios. 

PRECIO DE PROGRAMA EN DOLARES 

  Vigencia          

*** Desde  Hasta Habitación  Sencilla  Doble  Triple  Cuad.  Niño  
4-7 Años  

Opcion 1  Oct. 28-2017  Mar. 17-2018  
  

1,470  970  954  n/a  776  

Opcion 1  Mar. 24-2018  Jun. 23-2018  
  

1,820  1,220  1,200  n/a  976  

Opcion 1  Jun. 30-2018  Ago. 25-2018  
  

1,760  1,160  1,141  n/a  928  

Opcion 1  Sept. 01-2018  Oct. 27-2018  
  

1,820  1,220  1,200  n/a  976  

Opcion 1  Nov. 03-2018  Mar. 23-2019  
  

1,660  1,060  1,042  n/a  848  

Costos Adicionales Opcionales:   

Suplemento media Pensión      110 110 110 0 110 

Traslado de salida Amsterdam      124 62 62 0 62 

 
 

Opera a partir de 2 pasajeros 
El programa opera en: SAC - Servicios Compartidos 
Tarifas por persona según acomodación y temporada.  
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad.  
Tarifas en moneda: Dolar  
VIGENCIA: De acuerdo a lo indicado en la tabla de precios.  

 
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD 
 
Como Mayorista de Turismo nos cogemos en su integridad a la cláusula contenida en la ley 300 de 1996 y 
sus posteriores reformas “la exposición y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena 
privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2001”. 
 
Notas: 

 Habitación triple: La mayoría de los establecimientos de alojamiento no disponen de habitaciones 
para tres camas, salvo excepciones, en cuyo caso prestan dichos servicios en habitaciones dobles 
con cama supletoria, incluidas hasta las de tipo turco, plegable o en sofá-cama. 

 En caso de que este traslado se efectúe en fin de semana o festivo o de realizarse de 20.00 a 
08.00 horas se aplicaría un suplemento del 20%. 

 Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech, elalojamiento podría ser desviado a 
poblaciones cercanas a Burdeos 



  Suplemento de media pensión si se toma aplicaría así: (3 cenas) Excepto Madrid y París. 

FECHAS DE OPERACIÓN 

Noviembre 2017 4 - 11 - 25  

Diciembre 2017 9 - 16 - 23 - 30  

Enero 2018 6 - 20  

Febrero 2018 3 - 17  

Marzo 2018 3 - 10 - 17 - 24 - 31  

Abril 2018 7 - 14 - 21 - 28  

Mayo 2018 5 - 12 - 19 - 26  

Junio 2018 2 - 9 - 16 - 23 - 30  

Julio 2018 7 - 14 - 21 - 28  

Agosto 2018 4 - 11 - 18 - 25  

Septiembre 2018 1 - 8 - 15 - 22 - 29  

Octubre 2018 6 - 13 - 20 - 27  

Noviembre 2018 3 - 10 - 24  

Diciembre 2018 8 - 15 - 22 - 29  

Enero 2019 5 - 19  

Febrero 2019 2 - 16  

Marzo 2019 2 - 9 - 16 - 23  

INCLUYE 

AMERICA 
Noche a bordo. 
MADRID 
3 Noches de Alojamiento 
Traslado Aeropuerto-Hotel 
Visita Panorámica 
Traslado hacia Burdeos 
BURDEOS. 
1 Noches de Alojamiento 
Traslado hacia Paris 
PARIS 
3 Noches de Alojamiento 
Visita Panorámica 
Traslado hacia Amsterdam 
AMSTERDAM 
2 Noches de Alojamiento 
Visita Panorámica 

 
8 Comidas mencionadas en el Itinerario: 8 Desayunos, 0 Almuerzos, 0 Cenas  

 



NO INCLUYE 

Tiquete Aéreo Internacional 
No incluye Visa (si aplica) 
Tarjeta de asistencia médica. 
Fee Bancario 2% 
Propinas de chofer, guía y maleteros 
Opcionales 
Gastos no especificados en el programa 

HOTELES 

*Hoteles seleccionados o similares  

Opción        **  Ciudad Hotel 

Opcion 1  4 MADRID Hotel:  Hotel TRYP Madrid Plaza España  
Web: www.melia.com  
 

Opcion 1  3*s BURDEOS. Hotel:  Hotel Novotel Bordeaux Le Lac  
Web: www.accorhotels.com  
 

Opcion 1  4 PARIS Hotel:  Hotel Novotel Est  
Web: www.accorhotels.com  
 

Opcion 1  4 AMSTERDAM Hotel:  Hotel Park Plaza Amsterdam Airport  
Web: www.parkplaza.com  
 

  

 

VIAJES ITAMAR MDE 
Oficina Principal 
 
CIRCULAR 73 39A 22 
MEDELLIN  

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 

SANCIONES POR CANCELACION DE CUPO: Cualquier cancelación posterior a la reserva, conlleva a 
cobro de gastos de gestión y reservas de acuerdo con la cercanía de la fecha de salida, correspondiente a 
un porcentaje del valor total del plan.  
 
CANCELACIONES DE 30 DIAS A 20 DIAS 10%  
DE 19 DIAS A 15 DIAS 25%  
DE 14 DIAS A 10 DIAS 50%  
DE 09 DIAS AL DIA DE LA SALIDA 100%  
 
La no presentación el día del inicio, o cancelación un día antes, supondrán el 100% de gastos de 
cancelación, además se facturara cualquier gasto o cargo adicional que se pueda producir.  
Todos los servicios no tomados o cancelados voluntariamente por los clientes durante su itinerario no estas 
sujetos a reembolso. 

http://www.melia.com/
http://www.accorhotels.com/
http://www.accorhotels.com/
http://www.parkplaza.com/


CONDICIONES GENERALES 

1. DOCUMENTACIÓN  
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y 
familiar correspondiente según las leyes del país o países que se visitan. Es responsabilidad de cada viajero 
tener su pasaporte vigente y dotado de todos visados necesarios. El organizador declina toda 
responsabilidad en caso de que el viajero sea rechazado por no cumplir algunos de los requisitos que se le 
exigen o por defecto de su pasaporte, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, 
aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas por la cancelación de servicios. Es 
necesario que el viajero comunique por escrito a la Agencia de Viajes los datos correspondientes. Todos 
los pasajeros deberán llevar su documentación en regla, siendo de total responsabilidad del pasajero los 
problemas e inconvenientes que pudieran surgir por el incumplimiento de esta norma. No es considerado 
“anulación por fuerza mayor” la interrupción o no presentación al programa por este motivo u otros originados 
como consecuencia de la denegación de paso a algún país.  
 
2. TARIFAS 
2.1 Precio sujeto a cambios y disponibilidad en el momento de la reservación.  
2.2 Todos los precios de los programas están basados en tarifas y cambio de moneda vigentes a la fecha 
indicada de edición del mismo, quedando, por tanto, sujetos a modificaciones por cambios que se puedan 
producir en las diferentes tarifas y cambios de monedas que hayan ocurrido con posterioridad a las fechas 
dichas, y sin que medie aviso previo  
2.3 En periodos de Navidad, Año Nuevo, Ferias, o eventos especiales, los proveedores se reservan el 
derecho a modificar las tarifas en función de la disponibilidad, lo que será informado en cada reserva en 
concreto.  
 
3. RESERVACIONES 
Las reservaciones deberán ser solicitadas con la mayor anticipación posible para bloquear los espacios 
correspondientes, éstas deberán llegar por escrito vía mail con la Información Básica de la reserva: Copia 
de la página principal del pasaporte. Nombres y apellidos completos, Nacionalidad, Tipo de habitación, 
Forma de pago de la reserva, Itinerario detallado. No podrá considerarse ninguna reserva efectuada ni 
solicitada mientras no exista una confirmación escrita de SITTE SAS – Marca Comercial FINE WORLD.  
 
4. HORA DE LLEGADA Y ENTREGA DE HABITACIONES 
En general, la hora prevista de entrega de habitaciones de los hoteles a los pasajeros/ clientes es a partir 
de la 14.00 horas, pudiéndose dar el caso de que, aunque el cliente llegue con anterioridad al hotel, no se 
le pueda facilitar la habitación hasta esa hora. Por otro lado, el cliente deberá dejar libre su habitación el día 
de su salida antes de las 12.00 horas o, caso contrario, se verá obligado a pagar el correspondiente 
suplemento por utilización de la habitación  
 
5. VALIDEZ  
Cada uno de los itinerarios tiene indicada la fecha de validez de las tarifas, por tanto, la aplicación de estas 
condiciones, están comprendidas entre las fechas de inicio del primer y fin del último servicio.  
 
6. EQUIPAJE U OBJETOS PERSONALES 
6.1 El equipaje y demás enseres personales no son objeto de Contrato de Viaje, entendiéndose a todos los 
efectos que el viajero los conserva siempre consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo o del hotel en 
que sean colocados, y que son transportados por el viajero por su cuenta y riesgo, sin que el Operador 
pueda ser obligado a responder contractual o extracontractualmente por la pérdida o daños que puedan 
sufrir por cualquier causa. Se recomienda a todos los clientes que estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y manejo de sus equipajes y efectúen la oportuna reclamación a las compañías 
transportistas o al hotel en el momento de observar alguna deficiencia, daño o desaparición de sus enseres  



6.2 En el caso de pérdida o extravío de alguna pieza de equipaje o demás enseres, será responsabilidad 
única y exclusiva del pasajero informar de inmediato a las autoridades competentes del país donde ha 
acontecido el hecho, mediante denuncia policial y presentación obligatoria de una reclamación formal por 
escrito cumplimentando la correspondiente Hoja de Reclamación Oficial frente a los prestatarios finales 
(hoteles que presten servicio de maleteros o custodia de equipajes, restaurantes, cruceros, aerolíneas etc.).  
 
7. RECLAMACIONES 
7.1 Las reclamaciones serán atendidas siempre que se reciban por escrito adjuntando los cupones 
/vouchers no utilizados, o las oportunas certificaciones de los prestatarios de los servicios.  
7.2 Las reclamaciones que se reciban con posterioridad a los tres meses de la terminación de los servicios 
contratados, no serán admitidas como tales, debido a la demora incurrida.  
7.3 En el caso de que el pasajero considerase que ha acontecido algún incumplimiento sobre nuestro 
programa publicado, se deberá informar de inmediato al respecto del incumplimiento detectado para tratar 
de buscar una resolución urgente al mismo. Si no se ha cumplido este aspecto en el caso de reclamación 
posterior la carga de la prueba de los acontecimientos corresponderá al consumidor. En caso de que 
incumplimiento se produzca por los servicios de los prestatarios finales (hoteles, restaurantes, cruceros, 
etc.), el pasajero-cliente deberá de presentar in-situ una reclamación formal por escrito cumplimentando la 
correspondiente Hoja de Reclamación Oficial del prestatario final. De esta forma se da la posibilidad de 
solventar el problema de inmediato o bien para poder procesarlo de forma efectiva con posterioridad, no 
quedando a mero efecto informativo-comentario de viaje.  
 
8. RESPONSABILIDADES 
8.1 En nuestra calidad de Operadores de estos programas, declaramos explícitamente que actuamos como 
intermediarios entre los clientes, por una parte, y personas u entidades llamadas a proporcionar los servicios 
en los diferentes itinerarios, tales como empresas de transporte, hoteles, líneas aéreas, ferrocarriles, líneas 
marítimas, otras agencias mayoristas, etc., por la otra, responsabilizándonos del cumplimiento de los 
servicios mencionados en los programas, pero declinando toda responsabilidad por: retrasos, huelgas, 
terremotos, cuarentenas o demás causas de fuerza mayor, así como cualquier perdida, daño, accidente o 
irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos sean motivados por 
terceros y, por tanto, ajenos al control del Operador y/o sus agentes afiliados. Igualmente quedamos exentos 
de cualquier perjuicio por modificación o retraso en los trayectos aéreos que se incluyen en los diferentes 
programas.  
8.2 Si en alguna de las fechas de los programas o, en cualquier otro itinerario para el que se apliquen estas 
Condiciones Generales, por dificultades de alojamiento o cualquier otra causa justificada, los clientes no 
pudiesen ser alojados en la ciudad indicada, lo serán en hoteles de igual o superior categoría en sus 
alrededores, sin que los clientes puedan reclamar por esta eventualidad.  
 
9. NOTAS GENERALES 
9.1 En el caso de que, en alguna de las salidas de los programas, no se llegara al mínimo de participantes 
establecido en cada programa o, por causa de fuerza mayor, los Operadores se vieran obligados a cancelar 
esta salida, los clientes inscritos en ese momento no tendrán más derecho que el reembolso de la cantidad 
abonada hasta ese momento. Igualmente en algunas de las salidas podría darse el caso que al no cubrir el 
mínimo de participantes, el operador se reservara el derecho a ofrecer fecha próxima alternativa en salida 
regular, o bien cobrar un suplemento para realizar la operación en forma privada.  
9.2 Es responsabilidad del pasajero las gestiones necesarias con las compañías aéreas para la 
reconfirmación de sus reservas y asientos, así como la de cualquier modificación de horarios que esta (la 
compañía aérea) pudiera llegar a plantear, debiendo de hacernos llegar con la mayor celeridad la 
información oportuna para poder prestar correctamente los servicios de traslados y demás incluidos en su 
viaje. Para ello ponemos a su disposición nuestros Teléfonos de Atención al Pasajero 24 Horas que se 
incluye en el voucher de servicios.  
9.3 El Operador queda facultado, según su propio criterio, para solicitar el abandono obligatorio de los 
pasajeros que no se comporten de forma adecuada y con evidente riesgo de molestia para el resto de las 



personas que viajen, siendo la única obligación del Operador el reintegro total de los servicios que no sean 
utilizados por los clientes, una vez deducidos los gastos adicionales que pudieran originarse. Igualmente, 
en algunas de las salidas podría darse el caso que al no cubrir el mínimo de participantes, en estos casos 
el operador se reserva el derecho a ofrecer fecha próxima alternativa en salida regular, o bien cobrar un 
suplemento para realizar la operación en forma privada  
9.4 Algunos hoteles pueden exigir de forma obligatoria la contratación de Cenas de Gala de Nochebuena y 
Nochevieja. Este dato, junto con el suplemento correspondiente a este servicio, se informará en el momento 
de realizar la reserva en firme  
 
10. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES 
Al efectuar la reserva de uno de nuestros programas, o aceptación de cualquier itinerario o servicio, queda 
establecido que el viajero o cualquier otra Empresa mediadora en su compra, se dan por enterados, 
aceptando todas y cada una de las condiciones e indicaciones expuestas en cada uno de los diferentes 
apartados del conjunto de estas Condiciones Generales.  

VPT C-11021 - 167 

TARJETA DE ASISTENCIA 

RESUMEN DE COBERTURAS SEGURO DE VIAJE INCLUIDO EN EL PROGRAMA  
 
COMPAÑÍA ASEGURADORA: Grupo Innovac. (Sociedad de Cobertura de Seguros SA)  
 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Producto INCLUSION Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o 
accidente:  
- España: 600 € 
- Europa y países ribereños del Mediterráneo: 3.000 € 
- Resto del mundo: 3.000 € 
- Gastos odontológicos 50 € 
- Repatriación o traslado sanitario del Asegurado: ILIMITADO 
- Repatriación de un acompañante ILIMITADO 
- Desplazamiento del familiar en caso de hospitalización superior a 5 días ILIMITADO 
- Gastos de estancia del familiar desplazado hasta un límite de 310 € 
- Prolongación de estancia por prescripción médica hasta un límite de 310 € 
- Repatriación o traslado del Asegurado fallecido y acompañante ILIMITADO 
- Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado de parentesco ILIMITADO 
- Regreso anticipado por hospitalización de un familiar de hasta 2º grado de parentesco ILIMITADO 
- Transmisión de mensajes urgentes INCLUIDO 
- Demora de mas de 6 horas en la entrega del equipaje facturado 16 € 
- Robo y daños materiales o pérdida de equipajes 151 € 
- Fallecimiento o Invalidez por accidente 24 horas 6.000 € 
- Seguro de Responsabilidad Civil privada 30.000 € 
 
 
El programa incluye el seguro de viaje: INCLUSION - En el producto de INCLUSIÓN, las garantías de 
Repatriación y Regreso anticipado se repatriará al Asegurado hasta el lugar de inicio del circuito, no al 
lugar de origen del viajero asegurado.  
 
- En el producto OPCIONAL, las garantías de Repatriación y Regreso anticipado se repatriará al 
Asegurado hasta el domicilio habitual del viajero asegurado.  
 



- En el producto OPCIONAL, en el caso de que el Asegurado tenga su domicilio habitual en el extranjero la 
garantía de gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente será la de su país de origen.  
 
- Esta información carece de validez contractual y no sustituye las condiciones generales y particulares de 
las pólizas que obran en poder de VIAJES PARA TODOS.  
 
INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO:  
- Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente 
a la Central de Asistencia 24 horas:  
 
NUMEROS TELEFONICOS  
Número de teléfono desde España 93 300 10 50 
Desde el extranjero 34 93 300 10 50 
 
El Asegurado deberá indicar:  
- Su nombre.  
- Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la agencia: 550825375 (Inclusión)  
- Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.  
- Descripción del problema que tiene planteado. .  
.  
Es imprescindible llamar informando del siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de 
la póliza. .  
.  
Precio del Seguro Opcional 70 $.  
Duración Hasta 32 días.  
Todos los destinos.  
.  
Grupo Innovac, Sociedad de Correduría de Seguros, S.A. con domicilio en C/Uruguay, 11-Of-510. 
Valencia. Inscrita en el RM. de Valencia, tomo 2389, general 1.483, Sección 3 ª del libro de sociedades, 
folio 15, hoja nº 15.715, Inscripción 1 ª, con CIF: A46582953. Inscrita en el RDGS, con clave J-0179 y 
tiene suscrito un seguro de RC y caucion de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.  

  

 


