	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

SALIDA 16 DE JUNIO 2018 VÍA IBERIA
ITINERARIO
JUNIO 16- BOGOTA – PARÍS
A la hora indicada encuentro en el Aeropuerto El Dorado para tomar el vuelo con
Destino a París. Recibimiento en Bogotá por nuestro Personal. Noche abordo en el
avión.
JUNIO 17. PARÍS.” EURODISNEY”
Llegada al aeropuerto. Asistencia y traslado al hotel. Bienvenida. Alojamiento y Cena.
JUNIO 18. PARÍS” EURODISNEY”
Desayuno. Recorrido panorámico de la ciudad, donde podrás observar, El Panteón, La
torre Eiffel, La Plaza de la Concordia, El Arco del Triunfo, La Plaza Vendome, La
Opera. Campos Elíseos, La Tumba de Napoleón, La Catedral de Notre Dame, La
Sorbona, (Breves paradas para tomar fotos) y terminamos para visitar la mayor
pinacoteca “Museo” del mundo, el famoso Louvre, con más de 400.000 obras de arte
entre las cuales se encuentra la Gioconda (Mona Lisa) de Leonardo Da Vinci. En la
noche haremos un espectacular crucero por el río Sena y subiremos al segundo nivel
de la Torre Eiffel. Opcionalmente podrás asistir al show del Molino Rojo. Cena y
Alojamiento.
JUNIO 19. PARÍS” EURODISNEY”
Desayuno. Visita a EURODISNEY, participando de sus magníficas atracciones, tales
como: (Main Street, U.S.A. calle típica Americana, Adventure Land, Tierra de la
Aventura y Aladino); Fantasy Land (tierra de fantasía); Frontiere Land (tierra de la
frontera), además el desfile en el que tendrán la gran oportunidad de saludar a todos
los personajes de Disney. Así mismo podrán conocer la Space Montain, la atracción
más espectacular jamás construida por Disney. A la hora indicada traslado al hotel y
Cena y alojamiento.
JUNIO 20. PARÍS - SUIZA.
Desayuno. Atravesaremos toda la Región con sus típicos pueblos hasta llegar a
Engelberg. Cena y alojamiento.

	
  

	
  
JUNIO 21. ENGELBERG- MONTE TITLIS (DÍA DE NIEVE)- LUCERNA- TOUR
DE COMPRAS -ENGELBERG
Desayuno. Excursión al monte Titlis. Subiremos en teleférico a lo alto de las montañas
nevadas de los Alpes Suizos. Apreciaremos los hermosos paisajes y podremos
disfrutar de la nieve, experiencia única y de las diferentes atracciones que allí se
encuentran. Continuación hacia Lucerna, la ciudad más bella de Suiza, recorrido
panorámico de la ciudad en la que se destaca: el Puente de la Capilla, construido en
1333, adornado con numerosas pinturas, evocadoras de hazañas guerreras y del
martirio de los santos y patrones de la ciudad: Leodegas y Mauritius y la
impresionante Torre del Agua, de forma Octogonal, el León Moribundo de Lucerna,
uno de los monumentos más famosos del mundo, esculpido directamente, en roca viva,
en memoria de los héroes suizos.. En sus calles nos encontraremos con todo tipo de
tiendas de recuerdos, desde la más económicas hasta la tienda central de la famosa
cadena de venta oficial de relojes Rolex, Bucherer, que cuenta con tres plantas en las
cuales no solo hay relojes, también chocolates y adornos típicos del lugar. Tiempo libre
para compras. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento.
JUNIO 22. SUIZA - VENECIA.
Desayuno. Salida a lo que fue la serenísima República de Venecia, disfrutaremos de los
espectaculares paisajes. Llegada a Venecia y salida en Vaporetto hacia la Plaza de San
Marcos donde realizaremos un tour de orientación con nuestro guía acompañante que
nos llevara hasta Puente de los Suspiros, Palacio Ducal, Basílica de San Marcos,
magnífica joya de la arquitectura bizantina donde podremos apreciar los distintos
estilos arquitectónicos desde la fundación de la ciudad en el siglo V. Realizaremos un
paseo en góndola a través de sus canales. ¡Visita a la tienda del Hard rock café shop!
Tiempo para Compras. Cena y alojamiento.
JUNIO 23. VENECIA - PISA - FLORENCIA
Desayuno.

Salida

hacia

Pisa donde

se

observará

el

monumental

conjunto

arquitectónico del Campo de los Milagros, donde se encuentra la famosa torre
inclinada de Pisa, Baptisterio y la Catedral. A continuación, salida en dirección a
Florencia; Visita de la ciudad, Santa María de Fiore, con el campanario de Giotto, el
Baptisterio con su Puerta del Paraíso (obra del gran maestro Ghiberti), Plaza de la
Signoria, centro político de la Florencia Medícea, Santa Croce, actualmente Panteón
de personajes tan importantes, como Miguel Ángel Buonarotti, Galileo Galilei,
Maquiavelo, Rossini. Tiempo para compras. Cena y alojamiento.
JUNIO 24. FLORENCIA - ROMA.
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Eterna, Roma. Visita panorámica de la ciudad,
recorriendo parte importante de la Antigua Roma Imperial, El Coliseo, Los Foros

	
  

	
  
Romanos, El Arco de Constantino, Circo Máximo, Plaza de Venecia, fontana de Trevi.
(Breves paradas para tomar fotos). Cena y alojamiento.
JUNIO 25. ROMA (Visita al Vaticano y capilla Sixtina) - Crucero Fast Ferry por
el Mediterráneo:
Desayuno. En la mañana visitaremos el interior de la Basílica de San Pedro, así como la
famosa Plaza, Los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina donde se encuentra la inmortal
obra de Miguel Ángel: "La Creación del Hombre". Tiempo libre para Compras. Al
finalizar la tarde traslado a Civitavecchia para tomar el barco Grimmaldi Lines y
navegar por el Mediterráneo hasta Barcelona. Cena y Noche a bordo.
JUNIO 26. DIA DE NAVEGACION - BARCELONA
Desayuno. Día de navegación. Podrás encontrar una variedad de comodidades; piscina,
un solárium con hamacas, además no te pierdas de una jornada en el health center con
sauna, baño turco, jacuzzi, zona de relax, 2 salas de masajes y tratamientos de
belleza. En la tarde llegaremos a Barcelona. Desembarque. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
JUNIO 27. BARCELONA (ESTADIO CAMP NOU) – TIEMPO LIBRE PARA PLAYA
O COMPRAS
Desayuno. Recorrido panorámico de la ciudad, Basílica de la Sagrada Familia (obra de
Antonio Gaudí), el Estadio Olímpico, las Ramblas, Plaza Cataluña, (Breves paradas para
tomar fotos). Visita al interior del Estadio Camp Nou del Barcelona Futbol Club.
¡Visita A La Tienda De Hard Rock Café Shop!. Resto del día libre para descansar,
disfrutar de las hermosas playas de la costa brava o También podrás realizar compras,
Barcelona es la ciudad que más te recomendamos por los precios especiales y
promociones que encontrarás.

A la hora indicada traslado al Hotel. Cena y

Alojamiento.
JUNIO 28. BARCELONA – PARQUE PORT AVENTURA - BARCELONA
Desayuno Salida de Barcelona a primera hora de la mañana con dirección a Salou.
Llegada y entrada al Parque Port Aventura donde podrán disfrutar el día en este
parque de atracciones. Su principal atracción es la famosa montaña rusa Dragon Kahn,
que contiene 8 inversiones y uno de los looping más altos. Además, se encuentran
varias montañas rusas más, entre ellas la Furius Baco, que alcanza la velocidad de 135
kilómetros por hora en tan sólo 3.5 segundos, por esto es la más rápida de Europa. El
parque se divide en cinco secciones y en cada una de ellas podremos ver diferentes
atracciones. Las zonas temáticas son: CHINA, MEDITERRÁNEO, POLYNESIA,
MÉXICO Y FAR WEST. La primera se caracteriza por su ambiente, al mejor estilo de
la China Imperial, donde se presentan diferentes espectáculos callejeros. La montaña
rusa Dragon Kahn. Mediterránea, se caracteriza por emular un viejo pueblo de
pescadores del mediterráneo. Aquí encontraremos la famosa Furius Baco, y se
	
  

	
  
desarrollan varias actividades diarias, entre ellas Halloween. Por su parte, en Polynesia
podremos encontrar un excelente ambiente recreando Indonesia, donde abunda la
vegetación y los espectáculos tribales. La zona se encuentra repleta de decoraciones y
donde podremos disfrutar de diversos viajes en barcos entre la vegetación, y si lo
prefieres, puedes animarte y subir al Sea Odisey, un simulador con varios efectos y
movimientos, los cuales se presentan mientras avanza. En México podremos disfrutar
de una hermosa decoración, priorizando la cultura Maya, donde podremos acceder a
juegos como la Serpiente Emplumada, que consiste en varios módulos cilíndricos que
giran sobre sí, elevándose y rotando sus ángulos, pero a gran velocidad. Finalmente, en
Far West, donde podrás escoger, entre otras cosas, descender montadas en un tronco
por los rápidos mientras nos mojamos, o subirnos a la Stampida, una montaña rusa que
consta de dos trenes, donde debemos escoger uno y sufrir mientras éstos se
entrecruzan, se alejan o simplemente van paralelos a una gran velocidad. Además,
podremos ver varias atracciones sin horarios, que se presentan de modo inesperado. A
la hora indicada, regreso a Barcelona. Llegada, cena y alojamiento.
JUNIO 29. BARCELONA - MADRID - ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU
Desayuno. Salida de Barcelona en autobús con dirección a Madrid. Llegada y recorrido
panorámico de la ciudad. Plaza de España. Plaza de Oriente, donde se encuentra, El
Palacio Real, Calle Mayor, Plaza de Neptuno, Paseo Real, Paseo del Prado, Plaza de
Cibeles, Puerta de Alcalá, (Breves paradas para tomar fotos). Visita al interior del
Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. Resto de día libre. Cena y alojamiento.
JUNIO 30. MADRID – PARQUE DE LA WARNER BROSS
Desayuno y día completo visitando el parque de Diversiones de la WARNER BROS.
Encontrarás las más vertiginosas atracciones entre ellas; Cartón Village, Las Montañas
Rusas de madera, Superman, Batman. ¡ESPECTACULAR CENA DE DESPEDIDA EN
HARD ROCK CAFÉ! Alojamiento.
JULIO 01. MADRID - COLOMBIA.
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo con destino a
Colombia.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

*FIN DE NUESTROS SERVICIOS*

Porción Terrestre

Tiquete Aéreo

por persona

Por persona

EUROPA 16 DIAS

BOG- PARÍS// MAD – BOG

€ 3.590

USD 1.180

*No Incluye Impuestos*

*No Incluye Impuestos*

	
  
INCLUYE
Tiquetes internacionales sin Impuestos.
Servicio de bus privado para traslados y visitas según programa.
14 noches de alojamiento en hoteles Categoría Turista Superior y Primera.
Acomodación en los Hoteles doble y/o triple.
Noche a bordo del crucero Grimaldi Roma-Barcelona, acomodación cuádruple.
Recorrido en Autopullman de Lujo Climatizado.
Audio individual.
Wifi en nuestros autobuses en todo el recorrido.
Desayuno y cena diaria o almuerzo (bebidas no incluidas).
Guía durante todo el recorrido especializado en Grupo de Quinceañeras.
Visitas panorámicas con guía local de Paris, Lucerna, Florencia, Roma, Barcelona
y Madrid.
Tarjeta de asistencia Médica.
Maletín de Viaje marca Totto.	
  
	
  
ENTRADAS INCLUIDAS:
Torre Eiffel (2º piso).
Museo del Louvre.
Crucero por el Sena.
Disneyland 2 parques.
Excursión al Monte Titlis.
Tour de Compras en Lucerna.
Vaporetto en Venecia.
Paseo en Góndolas.
Visita a Hard Rock Café – Venecia.
Tren turístico en Pisa.
Visita al exterior del Duomo, Torre de Pisa y Baptisterio.
Museos Vaticanos y Capilla Sixtina en Roma.
Tour de Compras en Roma.
Entrada al Estadio Camp Nou en Barcelona.
Visita a la tienda de Hard Rock Café Shop Barcelona.
Tarde de Compras en Barcelona.
Entrada al Parque Port Aventura en Tarragona.
Entrada Warner Bross Park Madrid.
Cena de despedida en Hard Rock Café Madrid.
	
  

	
  

	
  
NO INCLUYE:
Almuerzos no descritos en el programa.
Bebidas en las comidas.
Fee Bancario 2% sobre Porción Terrestre.
Impuestos de tiquete.
Tasa de Embarque en el crucero Roma – Barcelona.
Servicio de maleteros.
Tiquetes nacionales.
Entradas excepto las incluidas en nuestro apartado “incluye”
Gastos extras y propinas a guías y conductores.
Exceso de equipaje, llamadas telefónicas, lavandería.
En general, ningún otro servicio que no hayamos detallado anteriormente en el
apartado “Incluye”.
CONDICIONES GENERALES:
•

Para la reservación de cupos se requiere un depósito de 800 Euros por persona,
el cual será abonado al pago total.

•

El pago total del programa se realizará a más tardar 45 días antes de la fecha
del viaje.

•

El valor del tiquete aéreo se cancelará en pesos colombianos a la tasa
representativa del Mercado del día en que se expida el tiquete (45 Días antes a
la fecha de salida) Por disposición de la aerolínea los tiquetes se deben expedir
todos el mismo día, fecha en la que por el cambio de moneda tendremos el valor
exacto en pesos.

•

En caso de cancelación el tiquete no es reembolsable. Aplican condiciones
tarifarias de la Aerolínea.

•

El Valor de la porción terrestre podrá cancelarse en Euros o pesos a la tasa
vigente.

•

La tarifa aérea para salidas de grupo es no revisable, no endosable y no
reembolsable.

•

En caso de negación de visa, el pasajero deberá asumir la penalidad impuesta
por el Operador y la Aerolínea.

•

En caso de pérdida del pasaporte por parte de uno de los jóvenes que impida
abordar

vuelos,

cruceros

o

cualquier

medio

de

transporte

no

será

responsabilidad de Gente Mayorista de Turismo y no habrá posibilidad de
reembolso alguno, los sobrecostos que se derive serán a cargo del pasajero.
•

No Hay reembolsos por servicios no disfrutados a causa de abandono voluntario
del tour o abandono por enfermedad.

	
  

	
  
•

Nos reservamos el derecho de retirar del tour a quien por causa grave
debidamente comprobada, ya sea de carácter moral o disciplinario atente
contra el éxito del mismo.

•

El Pasajero acepta las condiciones aquí incluidas al momento de hacer su
depósito.

•

En el caso de los opcionales en París Molino Rojo opera con un mínimo de 20
pasajeros inscritos.

•

Una vez realizado el depósito en caso de cancelación de viaje y/o cambio de
fecha el depósito no será reembolsable.

IMPORTANTE:
•

El itinerario y los hoteles, pueden variar sin dejar de prestar los servicios, por
circunstancias ajenas a nuestra voluntad tales como huelgas, ferias, fuerza
mayor o caso fortuito.

•

El resultado del trámite de su visa (sea concedida o negada) es decisión de las
embajadas, Gente Mayorista, solo es intermediaria ante ellas. Los consulados
no reembolsarán los valores de las visas rechazadas.

•

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:
GENTE MAYORISTA DE TURISMO S.A.S con Registro Nacional de Turismo No.
32267 y SURLAND se hacen responsables ante los usuarios por la total prestación y
calidad de los servicios descritos en la cláusula de responsabilidad contenidos en la
Resolución No. 113 de Febrero de 1985 y sus posteriores reformas.
“Para efectos de los establecido en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001 sobre la prevención de
La prostitución, la pornografía y el abuso sexual de menores de edad, la Compañía no realiza
contacto directo con menores, y en consonancia, se han establecido políticas específicas en la
selección de nuestros proveedores y en la contratación del personal, así mismo advierte al
turista que la explotación y el abuso sexual de los menores de edad en el País son sancionados
Penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes.”

	
  

	
  

	
  

LIQUIDACIÓN

	
  

	
  

	
  

	
  

LIQUIDACIÓN QUINCEAÑERAS POR EUROPA – 16 DÍAS
TARIFA POR PERSONA

	
  

	
  

FECHA SALIDA: JUNIO - 16 - 2.018

	
  

	
  

	
  

PORCION TERRESTRE EUROPA

EUROS

3.590 	
  

IMPUESTO DE EMBARQUE DE ROMA

EUROS

35 	
  

PROPINAS A GUIA Y CONDUCTOR

EUROS

35 	
  

FEE BANCARIO

EUROS

73 	
  

VALOR TOTAL PORCION TERRESTRE

EUROS

3.733 	
  

VALOR TIQUETE AEREO con Combustible

USD

1.180

Impuestos (Iva, salida Col/Eur, Tasas aeroportuarias, y
sobrecostos aerolínea.

USD

382

Tarifa Administrativa con IVA

USD

113

TOTAL TIQUETE EN DOLARES

USD

1.675

POR TRM DEL DIA

PESOS

IMPORTANTE: COSTOS DE IMPUESTOS DE TIQUETES, VISAS, TASAS HOTELERAS Y CAMBIO TRM
SON SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. POR LO TANTO CUALQUIER MODIFICACION EN ESTOS
VALORES SERAN INFORMADOS Y COBRADOS AL CLIENTE EN EL PAGO TOTAL NO INCLUYE TIQUETES
NACIONALES.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

