
MOCHILEROS POR 

ESPAÑA

¡Reserva tu cupo y preparate para
vivir la aventura!



TARIFA PARA JUNIO DESDE CALI

REQUISITOS DE INGRESO EUROPA

Madrid

Medellin
desde

Viajando a

$2.890.000

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. 

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)

     IMPORTANTE: En ningún caso, la carta de invitación suplirá la acreditación por el                     
.    extranjero de los demás requisitos exigidos para la entrada.

IMPORTANTE: El plan de mochileros cumple con todos los requisitos de ingreso a
Europa lo unico adicional que debes llevar son los medios de
subsistencia que se aconsejan en 100 EUROS por cada dia de estadia.

portaldelturismo.com

NUESTRAS OFICINAS EN PEREIRA

Oficina Megacentro Pinares
Calle 12 18-24 Local 23 Piso 0

C.C Megacentro Pinares
Teléfono: +57 6 3400441

Oficina Diario del Otún
Calle 20 9-51 Local 28

Edificio Diario del Otún
Telefono: +57 6 3331166

Madrid

Pereira
desde

Viajando a

$3.119.000



PLAN MOCHILEROS
POR ESPAÑA

Tiquete aéreo a Madrid.
Alojamiento 4 noches 5 días en
hostal
Tarjeta de asistencia médica 9 días
Guía de viaje
Asesoría personalizada sobre
requisitos de ingreso y lugares para
visitar
Impuestos del tiquete y alojamiento.

portaldelturismo.com

INCLUYE:

Alimentación

Traslados

Otros gastos no especificados

 

 

NO INCLUYE:



+57 316 661 48 41
Click para escribir a nuestro Whatsapp

Ahora, ¿Te parece si empezamos a 

planear tu viaje?

portaldelturismo.com

Click para Solicitar una cita
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