
¡Reserva tu cupo y
asesórate con nosotros!

ESPAÑAESPAÑA
MOCHILEROS PORMOCHILEROS POR  



NUESTRO
VIAJEROS

Salidas en grupo (en compañía de
un guía) e individuales



Pasaporte biométrico o electrónico con un vigencia mínimo hasta tres meses después de la
fecha de salida del territorio Schengen. 
Tiquetes aéreos ida y regreso. 
Reserva de alojamiento válida y vigente o carta de invitación original. IMPORTANTE: En ningún
caso, la carta de invitación suplirá la acreditación por el extranjero de los demás requisitos
exigidos para la entrada.
Prueba de medios suficientes de subsistencia (dinero en efectivo y tarjetas de crédito), entre
90 y 100 Euros diarios. 
Documento justificativo del propósito del viaje (si asiste a eventos, conferencias y reuniones,
entre otros).
Certificado de cursos cortos en caso de inscripción a estudios. 
Tarjeta de asistencia médica por el tiempo que dure el viaje. (Puede adquirirlo con nosotros,
tiene un costo de $4 USD diarios para personas menores de 70 años). 
Certificado de vacunación Covid-19 con el esquema completo y 14 días posteriores a la última
aplicación (en España es válido todas las vacunas que se aplican en Colombia), o prueba PCR
(72 horas antes del vuelo) o de antígeno (24 horas antes del vuelo) con resultados negativos.

REQUISITOS DE INGRESO EUROPA
 

 
 

 

El plan de mochileros cumple con todos los requisitos de ingreso a Europa lo único
adicional que debes llevar son los medios de subsistencia que se aconsejan en 100
EUROS por cada día de estadía y el certificado de vacunación válido.

IMPORTANTE:

SALIDAS PROGRAMADAS

Plan en Grupo 
con guía
Madrid 

$5.190.000*

desde Bogotá
Salida 10 de sept

Planes Individuales
Contáctano para poderte

brindar la mejores tarifa de
acuerdo a la fecha de viaje que
tengas planeada. Salida desde

cualquier lugar del país.



PLAN MOCHILEROS 
POR ESPAÑA 

INCLUYE 

Tiquete aéreo a Madrid.

Alojamiento en hostal.

Tarjeta de asistencia médica
por 10 días
Asesoría personalizada sobre
requisitos de ingresos y lugares a
visitar.

Impuestos del tiquete y
alojamiento.

NO INCLUYE 

Alimentación.

Traslados. 

Otros gastos no específicados. 

Diligenciamiento de los documentos
de viaje requeridos (pasabordos,
check mig, formulario sanitario
España) 

Guía de viaje y turismo para el 
destino.



Ahora, ¿Te parece si empezamos a 

planear tu viaje?

                                      a nuestro

+57 606 333 1166 

www.portaldelturismo.com

Llámanos o escríbenos 
WhatsApp para una completa asesoría

Calle 20 9 - 51 Local 28
Edificio Diario del Otun- RNT 53292

Pereira, Risaralda.
Oficina: 6063331166

Asesor en Medellín: 318 608 3838

Se tú el próximo
en cumplir 
el sueño de
viajar a España

Última actualización: mayo 12 de 2022

https://wa.me/573155101984?text=%C2%A1Hola!+Deseo+conocer+mas+acerca+de+las+salidas+a+Turqu%C3%ADa.+%E2%9C%88%EF%B8%8F

