Porción terrestre desde

4.795

EUROS

Tiquete aéreo desde

940

USD

Salida Junio 17 de 2018

Madrid - Zaragoza - Barcelona - Millau - París - Rust, Alemania
Monte Titlis - Lucerna - Venecia - Crucero por Islas Griegas
Kotor - Montenegro - Corfú - Grecia - Pireo (Atenas) - Mykonos
Argostoli - Florencia - Pisa - Roma

DÍA 01. BOGOTÁ - MADRID
Salida en vuelo internacional con destino Madrid. Noche a bordo.
DÍA 02. MADRID - ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU
Llegada al aeropuerto. Visitaremos el interior del Estadio Santiago Bernabéu
del Real Madrid. Tendremos el resto de día libre para descansar. Cena y
alojamiento.
DÍA 03. MADRID - WARNER BROS
Desayuno. A la hora indicada realizaremos el recorrido panorámico de la
ciudad, veremos la Plaza de España, la Plaza de Oriente, donde se encuentra El Palacio Real, Plaza de Neptuno, Paseo Real, Paseo del Prado, Plaza de
Cibeles y Puerta de Alcalá (tendremos breves paradas para tomar fotos).
En la tarde estaremos visitando el parque de diversiones de la Warner Bros;
encontraremos las más vertiginosas y espectaculares atracciones entre ellas
Cartoon Village, Las Montañas Rusas de madera, Superman, Batman. Cena
y alojamiento.
DÍA 04. MADRID – ZARAGOZA (547 KMS)
Desayuno. Saldremos hacia la ciudad de Zaragoza en Tarragona. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 05. ZARAGOZA - PARQUE PORT AVENTURA - BARCELONA (110 KMS)
¡El Mejor de Europa! www.portaventura.com.
Desayuno. A la hora indicada saldremos con dirección a Salou. Llegada y
entrada al Parque Port Aventura donde podremos disfrutar todo el día en el.
Se encuentran varias montañas rusas más, entre ellas la Furius Baco, la más
rápida de Europa 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: China, Mediterráneo, Polinesia, México y Far West. A la hora
indicada salida con dirección al hotel. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 06. BARCELONA (ESTADIO CAMP NOU) - DÍA LIBRE - DÍA DE PLAYA
Desayuno. Haremos el recorrido panorámico de la ciudad, Basílica de la Sagrada Familia, el Estadio Olímpico, las Ramblas y Plaza Cataluña (tendremos
breves paradas para tomar fotos). Visitaremos el interior del Estadio Camp
Nou del Barcelona Futbol Club. Almuerzo. Tendremos el resto del día libre
para descansar y disfrutar de las hermosas playas; también podremos realizar
compras, ya que Barcelona es la ciudad más recomendada por sus precios
especiales y promociones. A la hora indicada traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 07. BARCELONA – MILLAU - PUENTE COLGANTE MAS LARGO Y ALTO DEL
MUNDO (401 KMS)
Desayuno. Saldremos hacia la ciudad de Millau, provincia francesa ha tenido un renombre por su viaducto de Millau ostenta con dos récords del mundo: el del puente colgante más largo 2.460 metros de longitud y el del más
alto llega a una altura máxima de 343 metros. Realizaremos una pequeña
visita a esta ciudad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 08. MILLAU – PARÍS (642 KMS)
Desayuno. A la hora indicada saldremos hacia la hermosa Ciudad Luz. ¡En la
noche subiremos a la Torre Eiffel. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 09. PARÍS
Desayuno. Haremos un recorrido panorámico de la ciudad, donde podremos observar los lugares más representativos, como la torre Eiffel, La Plaza de
la Concordia, El Arco del Triunfo, Los Campos Elíseos, La Catedral de Notre
Dame y mucho más (tendremos breves paradas para tomar fotos). En la noche haremos un espectacular crucero por el río Sena. Cena y alojamiento.
DÍA 10. PARÍS “EURODISNEY” – RUST, ALEMANIA (546 KMS)
Desayuno. Visitaremos Eurodisney, parque con llamativas atracciones como
las montañas rusas Big Thunder Mountain e Indiana Jones y la atracción Space Mountain. Además, podremos saludar a todos los personajes de Disney
en el espectacular desfile del parque. Almuerzo. A la hora indicada atravesaremos toda la región con sus típicos pueblos hasta llegar a Rust, Alemania.
Alojamiento.
DÍA 11. 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 Alpenexpress Enzian, una montaña rusa que accede a través de una mina de
diamantes, y la más reciente montaña rusa es el Baaa Express, una pequeña montaña rusa kiddie. Almuerzo. Europa Park tiene montañas rusas como,
Blue Fire, Silver Star, Wodan Timbur Coaster, EuroMir, atlantica supersplash,
entre otras fascinantes montañas. Regresaremos al hotel. Alojamiento.

DÍA 12. RUST - MONTE TITLIS (DÍA DE NIEVE) – LUCERNA TOUR DE COMPRAS (269 KMS)
Desayuno. A la hora indicada saldremos a realizar la visita y excursión al Monte Titlis. Subiremos al único teleférico giratorio para ir a lo alto de las montañas nevadas
de los Alpes Suizos. Luego visitaremos Lucerna, la ciudad
más bella de Suiza, se destaca el Puente de la Capilla, la
Torre del Agua, el León Herido, símbolo de la ciudad. En
sus calles nos encontraremos con variedad de tiendas de
recuerdos, incluyendo la famosa cadena de venta oficial
de relojes Rolex, Bucherer. Podremos encontrar no sólo relojes, sino también chocolates y adornos típicos del lugar.
Tendremos tiempo para realizar compras. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 17. PIREO (ATENAS), GRECIA
Alimentación completa. Opcionalmente podremos 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, El Acrópolis, etc. Noche a bordo.
DÍA 18. MYKONOS, GRECIA
Alimentación completa. En las aguas azules y profundas
del Mar Mediterráneo se encuentra Mykonos, uno de los
lugares más atractivos de Grecia. Sus innumerables bahías
y playas, además de sus pintorescas calles adoquinadas,
dan la bienvenida a todos los visitantes. Según la mitología griega, fue en este lugar donde Hércules mató a los
gigantes; se dice que las enormes rocas dispersas por la
isla son sus cadáveres petrificados. Si esto es verídico o no,
tendrás que decidirlo por ti mismo. De un modo u otro, no
debes perderte la Isla de Mykonos. Noche a bordo.
DÍA 19. ARGOSTOLI, GRECIA
Alimentación completa. Descubriremos las culturas griega, micénica y bizantina en esta visita única a Argostoli, capital de la isla de Cefalonia, la ciudad cuenta con
varios monumentos que merecen la pena visitar durante
la escala del crucero. Lugares de interés: el Museo Arqueológico de Argostoli, el Museo Eclesiástico del Apóstol
Andreas, el faro de San Teodoro y la iglesia de Spyridon.
Noche a bordo.
DÍA 20. NAVEGACIÓN
Alimentación completa. Es una excelente opción para
descansar y también disfrutar de esta majestuosa embarcación. Noche a bordo.

DÍA 13. ZÚRICH – VENECIA (540 KMS)
Desayuno. Saldremos hacia Venecia, conocida como la
Ciudad de los Canales. Disfrutaremos de los espectaculares paisajes. Cena y alojamiento.
DÍA 14. VENECIA – CRUCERO
Desayuno. A la hora indicada nos trasladaremos al puerto para embarcar en el Crucero “Rhapsody of the Seas”
de la prestigiosa naviera Royal Caribbean Internacional.
Cena. Noche a bordo.
DÍA 15. KOTOR, MONTENEGRO
Alimentación completa. Kotor es una de las ciudades más
antiguas y famosas de Montenegro. La ciudad portuaria
se encuentra ubicada en la parte más apartada del Golfo de Kotor, a los pies del monte Lovcen. Kotor es un destino de viaje típico del Mediterráneo con calles estrechas
antiguas, bares y restaurantes románticos, tiendas pequeñas, monumentos antiguos, iglesias y edificios pintorescos.
Poetas y escritores famosos han utilizado la belleza de la
Bahía de Kotor como inspiración para sus obras. Considerado como patrimonio histórico y maravilla natural de
la UNESCO, Kotor se ha convertido en un famoso destino
para navegar en yate y a vela para navegantes de todo
el mundo. Noche a bordo.
DÍA 16. CORFÚ, GRECIA
Alimentación completa. Corfú, Grecia, Llamada “Isla Esmeralda” por su exuberante vegetación e imponente belleza, Corfú es uno de los tesoros ocultos del Mediterráneo.
La segunda isla más grande de las siete Islas Jónicas, Corfú tiene una superficie de sólo 593 kilómetros cuadrados;
con una intensa cultura y un litoral incomparable, la isla ha
sido fuente de inspiración inagotable para muchos artistas
y figuras literarias. Noche a bordo.

DÍA 21. VENECIA – FLORENCIA (257 KMS)
Desayuno. Desembarque. Seguidamente saldremos en
Vaporetto hacia la Plaza de San Marcos, donde iniciaremos la visita a pie de Venecia. Observaremos el famoso
Puente de los Suspiros, Palacio Ducal, Basílica de San Marcos y además realizaremos un paseo en góndola a través
de sus canales. Más tarde, saldremos en dirección a Florencia; haremos la visita de la ciudad y sus reconocidos
lugares como Santa María de Fiore, el Baptisterio, Plaza de
la Signoria y Santa Croce, actualmente Panteón de personajes tan importantes, como Miguel Ángel, Galileo Galilei,
Maquiavelo y Rossini. Opcionalmente podremos visitar el
famoso “David” de Miguel Ángel. Cena y alojamiento.

DÍA 22. FLORENCIA - PISA - ROMA (440 KMS)
Desayuno. Continuaremos a Pisa, donde observaremos el
monumental conjunto arquitectónico del Campo de los
Milagros, donde se encuentra la ilustre torre inclinada de
Pisa, Baptisterio y la Catedral. Saldremos hacia la ciudad
Eterna, Roma. Haremos la 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 y fontana de Trevi (tendremos breves paradas para tomar fotos).
Cena y alojamiento.

DÍA 23. ROMA (VISITA AL VATICANO Y CAPILLA SIXTINA)
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”.
Tendremos tiempo libre para compras. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 24. ROMA - COLOMBIA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino a Colombia.

• 1 fotógrafo profesional acompañante.
• Sim Card internacional.
• Kit de viaje: Morral totto, Bottle (termo para hidratación),
Security Bag (canguro para guardar el dinero), agenda
personalizada, dos camisetas.
• Asesoría permanente para compras.
• Gran sorteo; ¡tú viaje puede salir gratis!
• 15 boletas para el sorteo de un Crucero por las Bahamas
de 4 días y 2 noches de alojamiento en Miami con dos
tiquetes aéreos. Estas boletas serán numeradas y valoradas (40 Euros) con ellas podrás recaudar dinero para
tus compras. Es opcional que vendas las boletas o las
conserves y participes en el sorteo.
EL PRECIO NO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE
• 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.
• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en habitación doble en hoteles categoría
primera.
• Desayunos y almuerzos o cenas diarios durante todo el
recorrido.
• Guías especializados en grupos de quinceañeras (1
acompañante por cada 15 niñas).
• Recorrido en auto pullman de lujo.
• Visitas panorámicas en cada ciudad con guías locales.
• 4 parques incluidos.
• Warner Bros / Madrid.
• Parque Port Aventura / Tarragona.
• Eurodisney / París.
• Europa Park / Rust.
• Tarjeta de asistencia médica Assist Card.
• Video de la excursión y Slideshow con las mejores fotos.

• Tiquete aéreo Bogotá – Madrid // Roma - Bogotá.
• Impuesto sobre tiquete aéreo.
• Impuesto de salida de Colombia.
• Impuesto de salida de Europa.
• Fee bancario sobre porción terrestre 2%.
• Cualquier gasto no especificado en el programa.
VISITAS ESPECIALES INCLUIDAS
Madrid: Parque Warner Bros, Estadio Santiago Bernabéu
del Real Madrid, tour de compras.
Barcelona: Tarde de Playa, tour de compras. Estadio
Camp Nou, Parque Port Aventura (Tarragona).
París: Crucero por el Río Sena, Museo de Louvre,
Eurodisney, ingreso a la Torre Eiffel, tour de compras.
Rust: Visita al parque mas grande de Europa, el Europa Park..
Suiza: Excursión al monte Titlis y Lucerna. Tour de compras.
Venecia: Excursión en Góndola por sus canales.
Roma: Capilla Sixtina y Museos Vaticanos, visita interior y
exterior al Coliseo Romano. Tour de compras.

Liquidación del programa
DESCRIPCIÓN PORCION TERRESTRE

MONEDA

VALOR

VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACION DOBLE

EUROS

4.795

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

EUROS

445

SUBTOTAL

EUROS

5.240

FEE BANCARIO 2%

EUROS

105

TOTAL TARIFA POR PASAJERO

EUROS

5.345

CAMBIO TRM DEL DIA DE EMISION

USD

TOTAL EN PESOS

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

940

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

241

SUBTOTAL

1.181

BASE CARGO ADMINISTRATIVO

114

VALOR TOTAL DEL TIQUETE POR PASAJERO

1.295

DESCRIPCION TIQUETE AEREO

NOTA: TODAS LAS TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

$

