SALIDA: Junio 20 de 2019 – Julio 7 de 2019
8 PAISES / 18 CIUDADES / 18 DIAS
España (Barcelona) - Francia (Paris) – Luxemburgo – Alemania (Frankfurt y Heidelberg) – Suiza (Zúrich y
Lucerna) – Liechtenstein (Vaduz) – Austria (Innsbruck) – Italia (Verona, Venecia, Pisa, Florencia-Ciudad
Vaticano - Roma) - España (Toledo, y Madrid)
ITINERARIO
DÍA 01
DÍA 02
DÍA 03
DÍA 04
DÍA 05
DÍA 06
DÍA 07
DÍA 08
DÍA 09
DÍA 10

AMERICA - BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS - LUXEMBURGO – VALLE DEL RHIN – FRANKFURT
FRANKFURT – HEILDELBERG – SELVA NEGRA - ZÚRICH
ZURICH – LUCERNA – VADUZ – INNSBRUCK
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DÍA 11
DÍA 12
DÍA 13
DÍA 14
DÍA 15
DÍA 16
DÍA 17
DIA 18

INNSBRUCK – VERONA – VENECIA
VENECIA – BOLONIA – FLORENCIA
FLORENCIA – PISA – ROMA
ROMA
ROMA – MADRID
MADRID
MADRID
MADRID – COLOMBIA
VENTURA TRAVEL MAYORISTAS SAS INCLUYE EN EL PROGRAMA:

Cena de integración antes del viaje, juntas disfrutaremos de una velada para conocer nuestras nuevas
amigas, esta cena es exclusiva para las niñas.
TRANSPORTES SELECCIONADOS PARA NUESTRA EXCURSION:
Tiquetes aéreos Cali – Madrid - Cali / Madrid – Barcelona / Roma – Madrid
Billetes de Tren de alta velocidad: Requeridos en el Destino
Tiquete en Vaporeto a Venecia
Transportación: durante todos nuestros recorridos en buses de última generación
ENTRADAS INLCUIDAS:
Ascenso Torre Eiffel / Piso 2
Museo del Louvre: Guía privado
Montmartre
Catedral de Notre Dame
Museos Vaticanos: Guía Privado
Capilla Sixtina: Guía privado
Estadio de Camp Nou
Estadio de Santiago Bernabéu
Parque Güell en Barcelona
Pueblo Español en Barcelona
Coliseo Romano
DIVERSION SIN LÍMITES - PARQUES CON PASAPORTES ILIMITADOS:
L'aquarium de Barcelona
Euro Disney: DisneyLand
Euro Disney; Walt Disney Studios
Warner Bross en Madrid
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MÁS ACTIVIDADES DE NUESTRO PROGRAMA:
Tarde de Playa
Tour a bordo de un Crucero por el Sena
Ingreso y Ascenso al Monte Titlis
Visita a Verona: Balcón de Romeo y Julieta
Visita Pisa: Baptisterio
Paseo en Góndolas en Venecia
Tiempo de Compras: Barcelona y Madrid
STAFF DE EXPERTOS:
Orientadora de Viaje desde Bogotá y Cali
Un guía en Acompañante de habla hispana desde Barcelona y durante todo el recorrido
HOTELES ESPECTACULARES:
Siempre elegimos los mejores hoteles solo para ti, ACOMODACIONES DOBLES, nos interesa tu comodidad.
ALIMENTACION INCLUIDA:
Cena de Despedida en Hard Rock Café Madrid
Desayunos y Cenas durante todo el recorrido: Excepto primer y último día
Recuerda que NO incluye bebidas acompañantes.
SEGURO MEDICO:
Tarjeta de asistencia integral al viajero con la cobertura exigida por las entidades migratorias.
VENTURA TRAVEL MAYORISTAS SAS, NO INCLUYE EN EL PROGRAMA:
Gastos no especificados en el programa
Exceso de Equipaje
Bebidas gaseosas y refrescantes para tus cenas y almuerzos
Cualquier gasto de carácter personal como: Almuerzos, lavandería, llamadas telefónicas, refrescos en las
comidas, todo tipo de bebidas como agua y gaseosas, además de las visitas opcionales.
Fee Bancario
INVERSION EN TU EXPERIENCIA SUMMER GIRLS EUROPE 2019

$17.999.000
*Precio aplica para pago en efectivo*
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DOCUMENTOS
Se requiere pasaporte vigente electrónico o de lectura mecánica expedido en Colombia con más de 6 meses
para su vencimiento.
● Menores de edad deben presentar pasaporte, tarjeta de identidad, registro civil original o autenticado y viajando
sin alguno de sus padres o representantes legales requieren autorización de salida del país autenticada en notaría
según formato de Migración Colombia.
● Certificado internacional vigente de vacunación contra la fiebre amarilla.
● Se requiere presentar seguro de asistencia con cobertura de salud y equipaje para ingreso a Venezuela.
● Pasajeros de nacionalidad Colombiana no requieren visa. Pasajeros de nacionalidad de Cuba o Estados
Unidos, entre otras requieren visa, cuyo trámite es personal e independiente por parte del pasajero.
CONDICIONES GENERALES
Precios basados en (00) pasajeros, días y detalles indicados en esta cotización. Por favor tomen nota que, si
alguno de estos factores cambiara, se debería revisar el precio.
 Los servicios cotizados podrían sufrir algún cambio debido a condiciones climáticas o fuerzas mayores
 Rogamos tomen nota que no hemos bloqueado ni confirmado ningún servicio. La confirmación final
dependerá de la disponibilidad a la hora de hacer la reserva en firme y por escrito.
 A la hora de efectuar una reserva es indispensable enviar Copia de la cédula de ciudadanía o pasaporte
y pago total por persona.
 A menos que se indique lo contrario, las peticiones especiales (ej. cama de matrimonio, habitaciones
conectadas, habitaciones de fumadores, comidas preparadas a petición etc.) están sujetas a
disponibilidad a la llegada.
 A menos que se indique lo contrario, la hora del registro de entrada o “check in “es a las 15.00 y la hora
del registro de salida o check out” es a las 12:00.
POLITICA GENERAL DE CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD.
"Cláusula de responsabilidad: Ventura Travel Mayoristas SAS, está sujeta al régimen de responsabilidad que
establece la Ley 300/96 y D.R. 1075/97 Decreto 2438 de 2010 y las normas que los modifiquen, adicionen o
reformen. Tarifas sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican restricciones y condiciones
para cada tarifa publicada según su vigencia. No incluye gastos no especificados en los programas. Tarifas
hoteleras en habitación doble. En la fecha de compra se aplican a la tarifa neta publicada los impuestos y tasas
vigentes de ley no incluidos. No reembolsables, no transferible, no endosable, no revisable. Los impuestos, tasas
y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por Ventura Travel
Mayoristas S.A.S Pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición de Gobierno Nacional. El
pasajero será informado de las demás condiciones y alteraciones en los teléfonos publicados, en nuestra página
web o al efectuar la compra. ""La explotación 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."”
Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito,
acción u omisión de terceros o del pasajero, no atribuibles a la agencia de viajes, antes o durante el viaje, que
puedan ser objeto de devolución, serán definidas por cada operador y las mismas serán confirmadas al usuario
una vez se reserven y expidan los documentos de viaje, así como los porcentajes de penalidades o deducciones
a que hubiere lugar. Agencia de Ventura Travel Mayoristas S.A.S., no es responsable solidario por las sumas
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solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 30 días calendarios
siguientes a la solicitud.
No obstante, en caso que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a Ventura Travel Mayoristas S.A.S.,
ésta no reconocerá ningún interés sobre las sumas a reembolsar. El porcentaje de reembolso dependerá de las
condiciones del proveedor y de los gastos de administración de la agencia.
La agencia no asume responsabilidad frente al usuario o viajero en caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o
durante el viaje por eventos tales como: (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos o
naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad,
entre otros), o simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador y/o la agencia podrán modificar,
reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo cual es desde ahora aceptado
por el pasajero al momento de adquirir los servicios.
En caso de requerirse visa, Ventura Travel Mayoristas S.A.S., prestará la asesoría del caso, siendo de la
exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite, los documentos solicitados, el estudio,
costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a reembolso
de las sumas pagadas por el solicitante. En todo caso será de la exclusiva responsabilidad del pasajero, el trámite
y cumplimiento de los requisitos informados.
En las condiciones específicas de cada plan se definirá la forma de pago y plazo. El valor y forma de pago de los
depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares,
se sujetarán a las condiciones del organizador de tales eventos, los cuales se informarán al momento de la
compra.
El pasajero será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de viaje. Ventura Travel
Mayoristas S.A.S., podrá orientar al pasajero en los eventos de extravío de su equipaje o documentos de viaje,
sin embargo, en ninguna circunstancia, responderá por el extravío, daño, deterioro o pérdida de dichos elementos.
Agencia de Ventura Travel Mayoristas S.A.S., le informará al pasajero las restricciones que establezcan las
aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero, personas permitidas en los
atractivos o sitios turísticos, limitaciones o impedimentos de acceso por cupo máximo. No obstante, será de la
exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar por
disposición de las empresas de transporte o del prestador de los servicios.
Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colombia y en el exterior,
tasas, cargos y demás pagos obligatorios, medidas de salud preventivas del destino, servicios de asistencia
deben ser consultados con el asesor de viajes o en la página web www.venturatravelmayoristas.net al momento
de realizar la reserva, así mismo serán informados al pasajero en los documentos de viaje, según las
características que apliquen a cada uno.
Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este boletín o cotización están
sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por el pasajero al
momento de la expedición de los documentos de viaje. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa
publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación seleccionada. Las políticas de
cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán informadas al pasajero al
momento de la expedición de los documentos de viaje.
El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo
único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones
y restricciones de los servicios contratados."
COMPROMISOS DE SOSTENIBILIDAD:
VENTURA TRAVEL MAYORISTAS SAS, En cumplimiento de la norma de sostenibilidad turística, ha
implementado campañas y prácticas que le permita disminuir el consumo de diferentes recursos (agua, energía,
papel, etc.), promover el cuidado del patrimonio cultural, la flora y la fauna y prevenir la explotación sexual,
comercial y laboral de niños, niñas y adolescentes. Queremos hacer partícipe de nuestro compromiso a nuestros
clientes por ello, presentamos a continuación algunos consejos que esperamos se tengan en cuenta durante el
viaje:
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1. Ábrase a las culturas y tradiciones distintas de las suyas: su experiencia se verá transformada, usted se
ganará el respeto de la población local, y ésta lo acogerá más fácilmente. Sea tolerante y respete la
diversidad; observe las tradiciones y las prácticas sociales y culturales del lugar.
2. Respete los derechos humanos. Cualquier forma de explotación vulnera los objetivos fundamentales del
turismo. La explotación sexual infantil es un delito punible, tanto en el lugar donde se lleve a cabo como en el
país de residencia de quien lo cometa.
3. Ayude a conservar el entorno natural. Proteja la flora y la fauna silvestre y su hábitat, y no compre productos
elaborados a partir de plantas o animales en peligro. Evite tomarse fotografías con la fauna, puede causar
que estas especies se alejen del lugar y no retornen, con el perjuicio de que te será más difícil para tu próximo
grupo de turistas observar estas especies
4. Respete los recursos culturales. Las actividades turísticas deben practicarse con respeto por el patrimonio
artístico, arqueológico y cultural
5. No se sienta tentado a llevarse pedazos de restos arqueológicos, plantas, flores, y demás si cada turista que
visitara el lugar se llevara una muestra, muy pronto dejaría de existir el recurso
6. Su viaje puede contribuir al desarrollo económico y social. Compre artesanía y productos locales para apoyar
la economía del lugar, y aténgase a los principios del comercio justo. Cuando regatee, tenga presente el
concepto de salario justo. Las artesanías son el más importante reflejo de la cultura e identidad local y sus
beneficios van directamente a las poblaciones de las localidades visitadas. Además, son producidas con muy
bajo impacto para el ambiente y contribuyen a incrementar la valoración de la cultura local
7. Infórmese de la legislación vigente para no cometer ningún acto que se considere delictivo en el país visitado.
No trafique con drogas, armas, antigüedades, especies protegidas, ni productos o sustancias peligrosas o
prohibidas por los reglamentos nacionales.
8. Debe mantener orden y aseo en los lugares que visite, evitando así potencializar los diferentes riesgos que
amenacen las instalaciones, área natural protegida y demás
9. Evite realizar ruido innecesario en museos, en vistas a monumentos arqueológicos y en especial, en áreas
naturales protegidas. El ruido puede perturbar la experiencia de otros turistas o espantar la vida silvestre en
áreas naturales.
10. No arroje restos de alimentos en los lugares visitados. Tenga especial cuidado en áreas naturales protegidas;
los restos de frutas pueden contener semillas que pueden crecer en el lugar y convertirse después en una
especie invasora perjudicando a especies nativas.
11. Ten presente cerrar los grifos, apaga el aire acondicionado y las luces cuando salgas del hotel o lugar de
hospedaje. Así, ayudas a no desperdiciar agua y energía, recursos valiosísimos para todo el planeta.
12. Trate de minimizar la generación de basura, rechaza los productos con envoltorios innecesarios y opte por
utilizar envases reciclables.
13. Evite dar limosnas a gente en la calle. Es mejor acudir a lugares como organizaciones o escuelas donde
harán una mejor gestión de esta ayuda.
En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, la agencia advierte al turista que la
explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente,
conforme a las leyes vigentes. Así mismo y con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 3840 del 24 de
diciembre de 2009 y según el Artículo 1 de la Ley 1336 del 21 de julio de 2009, VENTURA TRAVEL
MAYORISTAS SAS. Adoptó un modelo de Código de Conducta, con el fin de prevenir e impedir la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes en la actividad turística.
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