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MADRID, LOURDES Y PARÍS 
Con el Valle del Loira 

 

DÍA 01  MIAMI - MADRID 
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo. 
 

DÍA 02  MADRID 
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento y resto del día libre. 
 

DÍA 03  MADRID – CITY TOUR 
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, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla… Resto del día libre para compras o actividades 
personales. Recomendamos una excursión opcional a la monumental ciudad de Toledo. 
 

DÍA 04  MADRID-LOURDES  
Desayuno y salida hacia el Norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera 
francesa para continuar por la montañosa región de los Pirineos y llegar a Lourdes, importante 
centro de peregrinación. Alojamiento. Tiempo libre para visitar la Basílica y la Santa Gruta 
donde según la tradición la Santa Virgen se apareció a Bernardette. Posibilidad de asistir a la 
impresionante procesión de las Antorchas, (de Abril a Octubre). 
 

DÍA 05  LOURDES-TOURS  
Desayuno. Salida rodeando los bosques de Las Landas y atravesando los viñedos de Burdeos 
y Cognac llegaremos a Tours, capital del jardín de Francia, donde tendremos tiempo libre para 
admirar esta interesante ciudad y conocer la iglesia de San Martin, con la tumba del santo, la 
catedral de San Graciano y los múltiples palacios que jalonan el centro histórico. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 06  TOURS-VALLE DEL LOIRA-PARIS  
Desayuno. Salida por el fértil Valle de la Región de los castillos del Loira, Patrimonio de la 
Humanidad, para llegar a Amboise, famosa por su castillo y por la mansión de Clos Lucé donde 
vivió y murió Leonardo da Vinci. Posteriormente continuación hacia el castillo de Chambord, 
uno de los máximos exponentes arquitectónicos del Valle. Tiempo libre. Continuación a París. 
Llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de París iluminado y 
crucero por el río Sena. 
 

DÍA 07  PARIS 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus 
lugares más emblemáticos como la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, 
Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio Nacional de los Inválidos 
donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte, para 
fotografiar 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 al Lido 
de Paris, uno de los más famosos espectáculos del mundo. 
 

DÍA 08  PARIS 
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Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, por la 
mañana, realizar nuestra excursión opcional, visitando el barrio de Montmartre o barrio Latino, 
así como el Museo del Louvre, con obras tan importantes como “La Mona Lisa”, “La Victoria 
de Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo otros rincones 
con encanto de esta ciudad cosmopolita. 
 

DÍA 09  PARIS - MIAMI 
Desayuno. Salida por su cuenta al Aeropuerto de Paris y fin de nuestros servicios.  
 

EL PLAN INCLUYE 
 Tiquete Aéreo ida y regreso  
 Impuesto de los tiquetes 
 Traslado: Llegada Madrid. 
 Autocar de lujo con WI-FI, gratuito. 
 Guía acompañante. 
 Visita con guía local en París y Madrid.  
 Desayuno buffet diario. 
 Seguro turístico. 
 Bolso de viaje. 
 Tasas Municipales en Francia. 

 

EL PLAN NO INCLUYE 
 Propinas generales del viaje  

 Extras visitas que no están mencionadas arriba como incluidas  

 Extras comidas y bebidas que no están mencionadas como incluidas.   

 Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.  

 Extras y gastos personales.   

 Cualquier excursión opcional. 

 Cualquier servicio no mencionado como incluido. 

 Seguro de viaje personales. 
 

HOTELES PREVISTOS o similares 
 

MADRID  Meliá Castilla  
Crisol Via Castellana  

LOURDES  Nacional  
TOURS  Ibis Tours Sud  

Ibis Tours Centre Gare  
PARÍS  Novotel Suites Paris Montreuil 

Vincennes 
Mercure Porte de Versailles Expo 

 

FECHAS DE SALIDA: 

Abril 15 - Mayo 20 – Junio 17 - Julio 15 – Agosto 19  
Septiembre 16 - Octubre 21 

 

VALOR DEL PLAN POR PERSONA 
 

SENCILLA DOBLE o TRIPLE 
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CONDICIONES Y TERMINOS 
INCLUÍDOS EN EL PRECIO: 
• Viaje internacional de ida y vuelta • Autobuses de acuerdo con el numero de asistentes • 
Hoteles de Categoría Turista Superior o similar •Entradas a los lugares a visitar (según el 
itinerario) • Desayunos • Gastos de combustible, tasas del gobierno (aumentos en tasas y 
cargos del gobierno están sujetos a cambio) • Guia acompañante todo el recorrido.  
NO INCLUÍDOS EN EL PRECIO: 
•Programa opcional de protección de viaje • Visitas opcionales según estén en el panfleto 
•Cargos misceláneos como transferencias individuales, pasaportes, servicio de lavandería, 
bebidas en las comidas y cargos de maletas • Cargo de $100 por enviar cualquier documento 
por correo o transporte a pasajeros que no residen en los Estados Unidos o Canadá • “Ofrenda 
de Amor” voluntaria para el guía y el conductor • Costos de Programas y Propinas del hotel 
ALOJAMIENTOS: 
El precio está basado en dos personas/habitación. Si están disponibles, las habitaciones 
privadas son mayormente más pequeñas que las dobles. VCT tratará de acomodarlo con 
compañero de habitación, pero VCT no puede garantizar que habrá una persona disponible. 
Compañeros de habitación pueden ser asignados hasta 30 días antes de la salida y, si no hay 
nadie disponible o usted pide una habitación privada habra cargos adicionales que están 
publicados. 
CALENDARIO DE PAGOS: 
INSCRIPCION $ 500 por pasajero 
DEPOSITO 1   $ 1000 120 días antes de la salida  
DEPOSITO 2  Pago total del plan 60 días antes de la salida 
GASTOS DE CANCELACIÓN: 
Desde el día del registro hasta 90 días antes de la fecha de salida, se le cargará un cargo 
administrativo no-reembolsable de $250, además de cargos aéreos incurridos. Además, de 
ahí en adelante se le cargaran las penalidades aéreas y el suplemento por habitación privada 
si su compañero es forzado en una habitación privada por su cancelación y los siguientes 
cargos: De 89-60 días = $500; De 59-45 días = $600; De 44-31 días = 50% del costo total; De 
30 días hasta el día de salida = 100% del costo del viaje. Someta su cancelación por escrito. 
El día de salida o el día siguiente, no habrá reembolso por ningún servicio que no fue usado. 
NOTA IIMPORTANTE DE REFLEXION: Le rogamos comprender que estos costos de 
cancelación solo compensan el trabajo que todas las personas que Organizamos su viaje, 
tiempo que hemos invertido a través de los días, semanas y a veces meses de coordinación, 
las personas en vueltas en su viaje pueden ser:  empleados de reservas de hoteles, de tours 
y transporte. Separación de días de trabajo para sus guías, autos y choferes y poder garantizar 
su viaje. Gastos bancarios por cargar su tarjeta de crédito y gastos bancarios para enviar su 
dinero como transferencia internacional. También el tiempo invertido por nosotros. Estos 
gastos se generan cuando usted cancela su viaje sea por el motivo que fuere incluyendo 
motivos médicos, pandemias, desastres naturales e impedimentos políticos.  Todos los 
motivos de fuerza mayor en los que tanto usted como nosotros nos vemos perjudicados por la 
que no se podrán hacer excepciones por cancelaciones de fuerza mayor. Es por eso que 
recomendamos tanto que compren un seguro de viaje, es la opción que todo viajero necesita 

U$ 3.750 U$ 2.950 
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para cubrir su inversión. Respetamos si usted decide no invertir en un seguro, pero si le 
rogamos que llegado el momento de una cancelación acepte los términos responsablemente. 
Ayudemos con una clara y amistosa comunicación llegado el momento de una cancelación. 
 

Les pedimos por lo tanto comprender y respetar nuestras políticas temporales con mayor 
flexibilidad y así seguir sirviéndole a un mínimo costo operativo. Con su apoyo y comprensión 
en nombre de todos nuestros compañeros en el rublo del turismo en el mundo para así poder 
seguir trabajando y hacer su sueño realidad. 
DECLARACIÓN APTOS PARA VIAJAR: 
Los pasajeros que se registran para el viaje aceptan la responsabilidad de estar en buena 
salud y que pueden caminar y viajar. Debido a que muchos de los lugares no son accesibles 
para personas físicamente desafiados, aquellos que necesiten oxígeno, sillas de rueda, u otra 
ayuda ambulatoria van a encontrar el viaje sumamente limitado para sus experiencias. Si tiene 
alguna pregunta comuníquese con Viva Consolidadora Turística LLC. para más detalles. 
INFORMACIÓN DE PASAPORTE, CONFIRMACIÓN DE ITINERARIO Y PROCESO DE 
PRESENTARSE: 
Con el pago de Inscripción, se debe enviar la Información de su pasaporte debe ser enviada 
vía mail henrygarzon@vivaconsolidadora.com.co . Falta de proveer esta información a nuestra 
oficina antes de esa fecha resultará en cargos para hacer cambios o le negarán viajar. 
Aproximadamente 105 días antes de su viaje estaremos en contacto para re-confirmar su 
itinerario, arreglos para viajar y su información de registro durante el proceso de chequearse 
para su viaje. Discrepancias en la información o si no se presentara para su viaje puede 
resultar en cargos adicionales, retrasos en recibir sus documentos, o le pueden negar viajar. 
AUMENTOS DE PRECIO: 
Todos los precios en este panfleto están sujetos a cambio antes de que el viaje este pagado 
completamente debido a fluctuaciones de moneda, aumentos de gastos de combustible, tasas 
del gobierno y aumentos de cargos o circunstancias fuera de nuestro control. También, usted 
puede recibir un aumento de precio después que haya pagado totalmente debido a cargos y 
tasas del gobierno. 
RUTAS AÉREAS y BOLETOS: 
Para poder mantener nuestros precios bajos, VCT no puede garantizar la ruta más directa a 
su destino final. Una vez estén “impresos”, los boletos aéreos no se pueden cambiar o ser 
reembolsados. La transportación aérea hacia/ de regreso de su destino será en cabina de 
economía en portadores de IATA y ARC utilizando el sistema AMADEUS, SABRE, APEX ó 
SUPER APEX de boletos no reembolsables ni modificables para grupos de 10 o más personas 
viajando juntas en el itinerario completo. Si usted sale de una ciudad diferente de su grupo ó 
compañero de viaje, ó si está haciendo una excursión al principio o el final del viaje, usted 
puede viajar en un vuelo diferente con los cargos adicionales que la aerolínea disponga. 
HORAS DE VUELO: 
Todos los vuelos están sujetos a cambio sin previo aviso por las líneas aéreas. VCT no es 
responsable por cambios o atrasos y no reembolsa gastos que resulten de estos atrasos. Si 
usted está haciendo sus propios arreglos aéreos a la ciudad de salida, le recomendamos que 
compre un boleto que se pueda cambiar sin penalidades. 
CARGOS AÉREOS ADICIONALES: 
Es muy probable que incurra en gastos adicionales por equipaje que se chequea que no están 
incluidos en el precio del viaje. Estos cargos varían por aerolínea y son a la discreción de la 
línea en cada segmento del itinerario de vuelo. Además, usted también puede incurrir gastos 
opcionales (comida, exceso de equipaje, equipaje sobrepeso, artículos personales, etc.).  
DESVIACIONES: 

mailto:henrygarzon@vivaconsolidadora.com.co
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Desviaciones del programa básico deben ser sometidas por escrito y están sujetas a cargos 
adicionales por la línea aérea, si aplica. Transferencias para pasajeros que se desvían no 
están incluidas. 
CAMBIOS DE ITINERARIO: 
Hemos hecho todo esfuerzo necesario para estar seguros de que este panfleto este correcto. 
Aunque usted va a ver todos los lugares incluidos en el panfleto, el orden de los lugares y/o 
días y número de días pueden ser alterados para acomodar cambios en línea aérea, arreglos 
de hotel, y condiciones locales. Debido a los itinerarios aéreos, algunos participantes pueden 
recibir uno o dos días adicionales de descanso a un costo mínimo por día y algunas 
extensiones no estarán disponibles en todas las fechas de salida. Si cambios de itinerario 
ocasionan noches adicionales, usted pagará $190 por noche; habitaciones privadas $285 por 
noche. Comidas para las noches adicionales no están incluidas. 
INFORMACIÓN LEGAL: 
Su depósito indica que usted le da permiso a VCT o sus agentes para registrar su participación 
al igual que aparecer en cinta de video, audio, película, fotografía o algún otro medio y usar su 
nombre, semejanza, voz, comentarios, documentos sometidos, papeles escritos, y/o material 
biográfico sin restricciones ni limitaciones para cualquier anuncio, mercadeo, publicidad, 
propósito educacional o promocional que VCT o sus agentes consideren apropiado, a menos 
que la persona registrada o su guardián lo notifica por escrito a VCT antes de la salida. Excepto 
donde este afirmado, VCT actúa como un agente para obtener hoteles, transportación y otros 
servicios de viaje, y en ninguna forma VCT será responsable por la falta de algún suplidor de 
no rendir transportación, alojamiento u otro servicio de viaje que fuera a ser provisto en la 
excursión. VCT no asume responsabilidad alguna por heridas, muerte, pérdidas y daños, 
robos, accidentes, atrasos o irregularidades que pueden ocurrir por razón de negligencia, 
culpabilidad u omisión de alguno de los suplidores de servicios. VCT no es dueño ni opera 
ninguno de los suplidores de servicios en su excursión. Similarmente, sin limitar lo arriba 
mencionado, los pasajeros acuerdan que no mantendrán a VCT responsable por defecto en 
algún vehículo, avión, bote, autobús, carro, camioneta, acto de guerra, o insurrección, 
actividad terrorista, revuelta o alguna protesta civil, acción militar, huelgas, o acciones 
laborables o actos de Dios, o por alguna otra acción de una tercera parte. La ley del Estado 
de la Florida se aplicará en las disputas que puedan surgir de cualquier dificultad en torno a 
este panfleto o de su excursión. Cualquier acción legal debe ser presentada solamente en las 
cortes de la Florida, y excluyen acciones legales en cualquier otra parte del mundo. Su 
inscripción y pago del depósito constituye su aceptación de la “letra pequeña”. Viva 
Consolidadora Turística LLC es el operador y es solo responsable por el programa de viaje.  
DOCUMENTACION Y RESPONSABIIDAD COMO VIAJERO 
Todo viajero tiene 3 responsabilidades muy importantes: 
1. Llevar sus documentos en orden: PASAPORTE, con validez de al menos 6 meses 
después de fecha de inicio del viaje. De lo contrario el país le denegara el paso o la aerolínea 
le denegara abordar el avión. Llevar visas, vacunas, pruebas del COVID, según cada país lo 
requiera. El operador no tramitara visados. Usted deberá verificar directamente con los 
consulados respectivos de acuerdo con su viaje sobre sus requisitos necesarios de visados, 
vacunas y pruebas de COVID. Tenga en cuenta que la interrupción de un viaje debido a estos 
motivos mencionados no significa una causa DE FUERZA MAYOR, por lo que puede incurrir 
en gastos y penalidades según nuestras políticas de cancelación. 
2. RESPONSABILIDAD REVISAR SUS DOCUMENTOS DE VIAJES El viajero deberá 
leer sus documentos tan pronto como los haya recibido. ¿En que bebe fijarse? Las fechas de 
los vuelos y que estas coincidan con su itinerario de viaje, su nombre en el boleto aéreo, que 
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este igual al de su pasaporte, si el itinerario es correcto, avisarnos de inmediato si algo no 
coincide con lo contratado. Si usted adquiere un boleto a través de nosotros, debe corroborar 
la i información de fechas y nombres de inmediato, ya que, si se presenta algún error, se debe 
hacer el cambio el mismo día, cualquier modificación está sujeto a las penalidades de la 
aerolínea. El pago de un viaje equivale a la aceptación del tour cotizado. Cualquier cambio ya 
sea de forma voluntaria o por modificaciones posteriores a la recepción de sus documentos, 
podrán generar gastos de penalidad. Favor consultar. 
3. DISFRUTAR SU EXPERIENCIA: Un viaje puede ser muy fácil de programas o a veces 
sin querer puede resultar un poquito estresante. Lo importante es que aquí estamos para 
ayudarlo con cualquier dificultad de la manera mas positiva. Usted y nosotros somos un 
equipo. Nuestro enfoque? Lograr la mejor experiencia para usted. Su responsabilidad? 
Disfrutar su viaje 
  
 


