
París - EuroDisney - Rust, Alemania - Europa Park - Monte Titlis - Lucerna
Siuza - Múnich - Viena - Verona - Venecia - Florencia - Pisa - Roma
Chivitavechia - Crucero por las Islas Griegas - Santorini - Mykonos 

Pireo(Atenas) - Katakolon - Barcelona - Camp Nou - Port Aventura Park
Madrid - Santiago Bernabeú - Warner Bros Park

Porción terrestre desde

5.295EUROS 
Salida Junio 17 de 2018

Tiquete aéreo desde

1.286USD



DÍA 01. BOGOTÁ - PARÍS
Salida en vuelo internacional con destino París, con nuestros representantes es-
pecializados, que nos acompañarán durante todo el recorrido. Noche a bordo.

DÍA 02. PARÍS
Llegada al aeropuerto. Asistencia y traslado al hotel. Bienvenida. Alojamiento.

DÍA 03. PARÍS
Desayuno. Hoy haremos un espectacular crucero por el río Sena y subiremos al 
segundo nivel de la Torre Eiffel. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 04. PARÍS
Desayuno. Recorrido panorámico de la ciudad, donde podremos observar 
los lugares más representativos, como La torre Eiffel, La Plaza de la Concor-
dia, El Arco del Triunfo, Los Campos Elíseos, La Catedral de Notre Dame y 
mucho más (breves paradas para tomar fotos). Iremos el museo más visitado 
del mundo, el Louvre, el cual cuenta con más de 400.000 obras, incluyendo 
La Mona Lisa de Leonardo Da Vinci. Almuerzo. En la tarde visita al Palacio y 
los Jardines de Versalles, antigua residencia de la monarquía francesa. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 05. PARÍS “EURODISNEY” – RUST, ALEMANIA (546 KMS)
Desayuno. Visita a Eurodisney, parque con llamativas atracciones como las 
montañas rusas Big Thunder Mountain e Indiana Jones y la atracción Space 
Mountain. Además, podrán saludar a todos los personajes de Disney en el es-
pectacular desfile del parque. Almuerzo. A la hora indicada, atravesaremos 
toda la región con sus típicos pueblos hasta llegar a Rust, Alemania. Alojamiento. 

DÍA 06. RUST – EUROPA PARK 
“El parque más grande de Europa”
Desayuno. Hoy realizaremos la visita al Europa Park es un parque temático y el 
más grande de Europa, y el segundo parque de atracciones más popular de 
Europa. El parque es el hogar de 13 montañas rusas, el más antiguo es Alpenex-
press Enzian, una montaña rusa que accede a través de una mina de diaman-
tes, y la más reciente montaña rusa es el Baaa Express, una pequeña montaña 
rusa kiddie. Europa Park tiene montañas rusas como, Blue Fire, Silver Star, Wodan 
Timbur Coaster, EuroMir, atlántica supersplash, entre otras fascinantes monta-
ñas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 07. RUST - MONTE TITLIS (DÍA DE NIEVE) – LUCERNA - TOUR DE COMPRAS (269 KMS)
Desayuno. Salida para realizar la visita y excursión al Monte Titlis. Subiremos en 
teleférico a lo alto de las montañas nevadas de los Alpes Suizos. Apreciaremos 
los hermosos paisajes de la ciudad en la que se destaca el Puente de la Capi-
lla, la Torre del Agua y el León Moribundo de Lucerna, uno de los monumentos 
más reconocidos del mundo. En sus calles nos encontraremos con variedad de 
tiendas de recuerdos, incluyendo la famosa cadena de venta oficial de relo-
jes Rolex, Bucherer. Podrás encontrar no sólo relojes, sino también chocolates y 
adornos típicos del lugar. Resto del día libre para realizar compras. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento

DÍA 08. SUIZA - CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE DACHAU – MÚNICH (474 KMS)
Desayuno. Salida hacia Múnich, antes de llegar a esta espectacular ciudad 
visitaremos el campo de concentración de Dachau el cual fue el primer campo 
de concentración nazi abierto el 22 de marzo de 1933 y sirvió como modelo y 
prototipo para los que le siguieron. Llegada a la ciudad de Múnich, recorrido 
panorámico de la ciudad, donde se podrá observar el Ayuntamiento, La Plaza 
del Rey, el Carillón de Glozkenspiel, El Parque Olímpico, el Palacio de las Ninfas, 
visita al Estadio Allianz Arena, etc. Al finalizar visita a la fabrica de la BMW. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 09. MÚNICH – VIENA (406 KMS)
Desayuno. En la mañana travesía de la región de los lagos a hacia Viena. Lle-
gada. Recorrido panorámico de la ciudad, con su famosa avenida circular 
Ringstrasse, sus Palacios y Museos, el Parlamento, jardines del Belvedere y Ayun-
tamiento. Tiempo para realizar compras, te sugerimos visitar la famosa tienda 
Swarovski. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 10. VIENA - VERONA (685 KMS)
Desayuno. Salida por las regiones de Estiria y Carinthia, límite de las incursio-
nes del Sultán Soleimán el Magnífico, para llegar a la ciudad de Romeo y 
Julieta, Verona, donde podremos apreciar la Casa de Julieta, la Piazza delle 
Erbe, La Torre Dei Lamberti, visita de la gloriosa Arena Romana del Siglo I. 
Cena y alojamiento.

DÍA 11. VERONA- VENECIA (121 KMS)
Desayuno. Salida hacia lo que fue anteriormente la serenísima República de 
Venecia. Salida en vaporetto hacia la Plaza de San Marcos donde iniciare-
mos la visita a Venecia, Puente de los Suspiros, Palacio Ducal, Basílica de San 
Marcos, magnífica joya de la arquitectura bizantina donde podremos apre-
ciar los distintos estilos arquitectónicos desde la fundación de la ciudad en 
el siglo V. Realizaremos un paseo en góndola a través de sus canales. Cena 
y alojamiento.



DÍA 12. VENECIA – FLORENCIA (257 KMS)
Desayuno. Salida en dirección a Florencia; visita de la 
ciudad y sus reconocidos lugares como Santa María de 
Fiore, el Baptisterio, Plaza de la Signoria y Santa Croce, ac-
tualmente Panteón de personajes tan importantes, como 
Miguel Ángel, Galileo Galilei, Maquiavelo y Rossini. Cena 
y alojamiento.

DÍA 13. FLORENCIA – PISA – ROMA (440 KMS)
Desayuno. Continuación a Pisa, donde se observará el 
monumental conjunto arquitectónico del Campo de los 
Milagros, donde se encuentra la ilustre torre inclinada de 
Pisa, Baptisterio y la Catedral.  Salida hacia la Ciudad Eter-
na, Roma. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 14. ROMA - CAPILLA SIXTINA – TARDE DE COMPRAS 
Desayuno. Visita Capilla Sixtina y Museos Vaticanos. Visita 
panorámica de la ciudad. Visitaremos Los Foros Romanos, 
El Arco de Constantino, Circo Máximo, Plaza de Venecia, 
fontana de Trevi (breves paradas para tomar fotos).  Cena 
y alojamiento.

DÍA 15. ROMA – CHIVITAVECHIA -  CRUCERO (82 KMS)
Desayuno. Traslado al puerto de Chivitavecchia para em-
barcar en el Crucero “ Jewel of the Seas” de la prestigiosa 
naviera Royal Caribbean Internacional. Cena. Noche a bordo. 

DÍA 16. NAVEGACIÓN
Alimentación completa. Es una excelente opción para 
que descanses y también disfrutes de esta majestuosa 
embarcación. Día libre. Noche a bordo. 

DÍA 17. SANTORINI, GRECIA 
Alimentación completa. Llegada al puerto de Santorini, 
donde tendremos tiempo para visitar, posiblemente la 
más singular de las islas de toda Grecia con sus casitas 
encaladas, sus callejuelas, los cafés al aire libre y las bo-
nitas tiendas de la ciudad de Thira que se encuentra en 
la parte más alta de la misma. Se puede subir hasta la 
ciudad con un teleférico o a lomo de un asno. Hacia el 
sur se encuentra Acrotiri, donde recientes excavaciones 
refuerzan la teoría de que Santorini fue la legendaria At-
lántida.  Noche a bordo.

DÍA 18. MIKONOS, GRECIA 
Alimentación completa.  Mikonos, una de las islas más 
populares de Grecia, ofrece una mezcla de sol, diversión, 
elegancia y tradición. Relájate en las playas y camina por 
las calles, parecidas a un laberinto, que forman la ciudad 
puerto elegante y panorámica. Delos, una isla sagrada de 
la antigüedad, se encuentra a un corto paseo en bote. 
Noche a bordo.

DÍA 19. PIREO (ATENAS), GRECIA
Alimentación completa. Podrás visitar El Pireo, que es el 
puerto principal de Atenas, el más grande de Grecia y 
uno de los más importantes del Mar Mediterráneo. El Pireo 
está a una distancia que se puede recorrer caminando 
desde Kastella, una colina que tiene hermosas casas con 
una vista majestuosa del Golfo Sarónico. Otros puntos de 
interés incluyen El Partenón, La Acrópolis, entre otros. 
Noche a bordo.

DÍA 20. KATAKOLON, GRECIA
Alimentación completa. Siente el espíritu original olímpico 

entre las ruinas de Olimpia, donde se realizaron los juegos 
olímpicos por siglos. El puerto de Katakolón es una ciudad 
costera serena, llena de cafeterías, tiendas y galerías jun-
to al mar y una relajada playa. Noche a bordo.

DÍA 21. NAVEGACIÓN
Alimentación completa. Es una excelente opción para 
que descanses y también disfrutes de esta majestuosa 
embarcación.  Día libre. Noche a bordo.

DÍA 22. PUERTO DE CIVITAVECCHIA – ROMA – BARCELONA 
(82 KMS)
Desayuno a bordo. Desembarque. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo con destino a Barcelona. Llegada. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 23. BARCELONA (ESTADIO CAMP NOU) – TARDE DE 
COMPRAS 
Desayuno. Recorrido panorámico de la ciudad, Basílica 
de la Sagrada Familia, el Estadio Olímpico, las Ramblas 
y Plaza Cataluña, (breves paradas para tomar fotos). Vi-
sita al interior del Estadio Camp Nou del Barcelona Fut-
bol Club. Almuerzo. Tarde libre para realizar compras, a la 
hora indicada traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 24. BARCELONA – SALOU - PARQUE PORT AVENTURA - 
TREN AVE -  MADRID (110 KMS)
¡EL MEJOR DE EUROPA! www.portaventura.com. 
Desayuno. Salida de Barcelona con dirección a Salou. Lle-
gada y entrada al Parque Port Aventura donde podrán 
disfrutar todo el día en el. Se encuentran varias montañas 
rusas más, entre ellas, la Furius Baco, la más rápida de Eu-
ropa y Dragón Kahn, la más famosa en Port Aventura. El 
parque se divide en cinco secciones y en cada una de 
ellas podremos ver diferentes atracciones. Las zonas te-
máticas son: China, Mediterráneo, Polynesia, México y Far 
West. Almuerzo. A la hora indicada salida con dirección a 
Madrid en un espectacular recorrido en tren Ave. Llega-
da. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 25. MADRID – (PARQUE DE LA WARNER BROS) – OUTLETS 
LAS ROZAS VILLAGE
Desayuno. Visitan al parque de diversiones de la Warner 
Bros. Encontrarás las más vertiginosas atracciones entre 
ellas Cartoon Village, Las Montañas Rusas de madera, 
Superman, Batman, ¡espectaculares! En la tarde salida al 
Outlet Las Rozas Village, para realizar compras. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 26. MADRID (ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Veremos la 
Plaza de España, la Plaza de Oriente, donde se encuen-
tra, El Palacio Real, Plaza de Neptuno, Paseo Real, Paseo 
del Prado, Plaza de Cibeles y Puerta de Alcalá, (breves 
paradas para tomar fotos). Visita al interior del Estadio 
Santiago Bernabéu del Real Madrid. ¡Cena de despedida 
dn Hard Rock Cafe! Alojamiento.

DÍA 27. MADRID - COLOMBIA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Colombia.



Liquidación del programa

EL PRECIO INCLUYE 
• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en habitación doble en hoteles categoría 
   primera.
• 1 noche de alojamiento en la ciudad de París con solo 
   alojamiento y desayuno.
• Desayunos y almuerzos o cenas diarios durante todo el 
   recorrido.
• Desayunos, almuerzos y cenas en el Crucero.
• Tren Ave de Tarragona a Madrid.
• Espectacular crucero de 8 días por las islas griegas en el 
   Jewel of the Seas.
• Acomodación crucero cabinas dobles e interiores.
• Guías especializados en grupos de jóvenes 
   (1 acompañante por cada 15 jóvenes).
• Visitas panorámicas en cada ciudad con guías locales.
• 4 parques incluidos.
• Eurodisney / París.
• Parque Port Aventura / Tarragona.
• Europa Park/ Rust.
• Warner Bros / Madrid.
• Tarjeta de asistencia médica Assist Card.
• Asesoría permanente para compras.
• Video de la excursión y vídeo con las mejores fotos.
• Kit de viaje.
• Sim Card internacional.
• Recepción en el aeropuerto El Dorado.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tiquete aéreo Bogotá – Paris// Roma - Barcelona // 
   Madrid – Bogotá.  

• Impuesto sobre tiquete aéreo.
• Impuesto de salida de Colombia.
• Impuesto de salida de Europa.
• Tarifa administrativa.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre.
• Impuestos hoteleros 65 euros precio orientativo por persona.
• Tasas de embarque y propinas en el crucero.
• Cualquier gasto no especificado en el programa.
• Fiesta.

VISITAS ESPECIALES INCLUIDAS
París: Crucero por el Río Sena, Museo de Louvre, 

Eurodisney, Palacio de Versalles, Ingreso a la Torre 
Eiffel, tour de compras.

Suiza: Excursión al monte Titlis y Lucerna. Tour de compras.
Rust: Visita al parque Mas grande de Europa, el Europa Park.
Múnich: Visita al estadio Allianz Arena y visita a la Fabrica 
               de la BMW.
Venecia: Excusión en Góndola por sus canales.
Roma: Capilla Sixtina y Museos Vaticanos, visita interior y 
            exterior al Coliseo Romano. Tour de compras.
Pisa: Vista del exterior de la torre inclinada de Pisa, El 
         Duomo y el Baptisterio.
Barcelona: Tarde de Playa, tour de compras. Estadio 
                    Camp Nou, Parque Port Aventura (Tarragona).
Madrid: Parque Warner Bros, Estadio Santiago Bernabéu 

del Real Madrid, tren Ave de Tarragona a Madrid, 
tour de compras. Cena de despedida en Hard 
Rock Café Shop.

Grecia: Espectacular crucero de 8 días por las Islas Griegas.

DESCRIPCIÓN PORCION TERRESTRE MONEDA  VALOR 
VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACION DOBLE EUROS 5.295

IMPUESTOS HOTELEROS EUROS 65

SERVICIOS ADICIONALES (IMPUESTO DE EMBARQUE EN VENECIA Y GRECIA - 
COCACOLAS)

EUROS 445

SUBTOTAL EUROS 5.805

FEE BANCARIO 2% EUROS 116

TOTAL TARIFA POR PASAJERO EUROS 5.921

DESCRIPCION TIQUETE AEREO
CAMBIO TRM DEL DIA DE EMISION USD TOTAL EN PESOS

TARIFA TKT BOGOTA-PARIS// ROMA-BARCELONA//MADRID-BOGOTA CON 
IMPUESTO DE COMBUSTIBLE

1.286

OTROS IMPUESTOS ( IMPUESTOS DE SALIDA DE COLOMBIA Y EUROPA-TASAS 
AEROPORTUARIAS-SOBRECOSTOS DE LA AREOLINEA)

295

SUBTOTAL 1.581

BASE CARGO ADMINISTRATIVO 114  

VALOR TOTAL DEL TIQUETE POR PASAJERO 1.695 $

NOTA: TODAS LAS TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

CONCEPTO MONEDA VALOR

• Fiesta de 15 años “Wonderlust Party“ en Chamorro
Entertainment City Hall Carmel Club Bogota o City Hall Club El 
Rodeo Medellin. Tú y tus padres (3 cupos en total). 
*Consulta el valor de tú invitado adicional.

USD 275


