
París - Heidelberg - Múnich - Innsbruck - Verona
Venecia - Florencia - Roma - Pisa - Niza - Barcelona

Zaragoza - Madrid - Warner Bros Park

Porción terrestre desde

1.695EUROS 
Salida Junio 19 de 2018

Tiquete aéreo desde

931USD



DÍA 01. BOGOTA - PARÍS
Salida en vuelo internacional El Dorado con destino París. Noche a bordo.

DÍA 02. PARÍS
Llegada a París. Traslado al hotel y resto del día libre para actividades persona-
les o realizar tours opcionales. Alojamiento.

DÍA 03. PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer re-
corriendo sus lugares más emblemáticos como la Place de la Concorde y Arco 
del Triunfo, los Campos Elíseos, La Bastilla, la Isla de la Ciudad con la imponente 
Iglesia de Notre Dame, la tumba de Napoleón, con breve parada fotográfica 
para captar la Torre Eiffel. Resto del tiempo libre para visitar opcionalmente el 
importante Museo del Louvre y por la noche asistir a un afamado espectáculo. 
Alojamiento. 

DÍA 04. PARÍS
Desayuno. Día libre para actividades personales y continuar descubriendo los 
importantes monumentos de esta ciudad cosmopolita. Recomendamos reali-
zar una excursión opcional al magnífico Palacio de Versalles, para conocer su 
imponente arquitectura y sus bellos jardines. Alojamiento. 

DÍA 05. PARÍS – HEIDELBERG (543 KMS)
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la fron-
tera alemana para llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo 
libre para recorrer sus típicas calles y contemplar en lo alto los restos de su ma-
jestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.  

DÍA 06. HEIDELBERG - RUTA ROMÁNTICA – MÚNICH (344 KMS)
Desayuno. Salida por la Ruta Romántica de bellos paisajes y evocadoras pobla-
ciones. En Rotemburgo haremos una parada para admirar esta bella ciudad 
medieval que conserva sus murallas, torres y puertas originales. Continuación a 
Múnich, capital del Estado de Baviera e importante centro económico y univer-
sitario de Alemania. Alojamiento.

DÍA 07. MÚNICH - INNSBRUCK – VERONA – VENECIA (557 KMS)
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca a través de bellos paisajes alpinos 
para llegar a Innsbruck, capital del Tirol, donde tendremos tiempo libre. Conti-
nuaremos por la autopista atravesando el impresionante Paso Alpino de Bren-
ner, con el puente más alto de Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar 
a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y 
Julieta”. Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

DÍA 08. VENECIA – FLORENCIA (257 KMS)
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad con canales para 
conocer la Plaza de San Marcos con el Campanario y el Palacio Ducal, el famo-
so Puente de los Suspiros. Tiempo libre y posibilidad de realizar un paseo opcio-
nal en Góndola. Posteriormente salida hacia Florencia, capital de la Toscana y 
cuna del Renacimiento. Alojamiento.

DÍA 09. FLORENCIA – ROMA (279 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad rebosante de Arte, historia y 
cultura, para admirar sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de 
Santa María de Fiore, con su bello Campanile y el Baptisterio con las famosas 
puertas del Paraíso por donde pasaron Miguel Ángel o Dante Alighieri, la Plaza 
de la Signoría, Ponte Vecchio. Salida hacia Roma. Alojamiento y posibilidad de 
realizar una visita opcional nocturna para conocer la Roma Barroca, con sus 
famosas fuentes y plazas.

DÍA 10. ROMA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial por la Piazza 
Venecia, Foros Imperiales, el Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo, y la 
imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. Resto del día libre con posibili-
dad de visitar opcionalmente los famosos Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina 
con los frescos de Miguel Ángel. Alojamiento.

DÍA 11. ROMA 
Desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos 
efectuar opcionalmente la excursión a Nápoles, Capri y Pompeya de día com-
pleto para conocer Pompeya, ciudad romana que fue sepultada por las ceni-
zas del volcán Vesubio en el año 79, y visitar la mítica isla de Capri, que cautivó 
a los Emperadores Romanos con sus bellezas naturales. Alojamiento.

DÍA 12. ROMA – PISA – NIZA (706 KMS)
Desayuno y salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros para con-
templar el conjunto monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el 
Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa 
Azul. Alojamiento. Posibilidad de participar en una excursión opcional al Princi-
pado de Mónaco, para conocer Montecarlo y su famoso casino.



DÍA 13. NIZA – BARCELONA (665 KMS)
Desayuno y salida a través de la Provenza bordeando la 
Costa Azul hacia la frontera española. Llegada a Barcelo-
na y breve visita panorámica recorriendo sus amplias Ave-
nidas, Ramblas, Barrio Gótico, entre otros. Alojamiento. 

DÍA 14. BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID (635 KMS)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar 
la Basílica de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad 
y recorrer su casco antiguo. Posteriormente continuación 
a Madrid. Alojamiento.

DÍA 15. MADRID
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciu-
dad con amplio recorrido a través de sus más importantes 
avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayun-
tamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de 
Oriente donde se sitúa el Palacio Real. Resto del día libre 
para compras o actividades personales. Recomendamos 
una excursión opcional a la monumental ciudad de Tole-
do. Alojamiento.

DÍA 16. MADRID – WARNER BROS
Desayuno. Tendremos el día completo para visitar el par-
que de diversiones de la Warner Bros, aquí encontraremos 
las más vertiginosas y espectaculares atracciones entre 
ellas Cartoon Village, Las Montañas Rusas de madera, Su-
perman, Batman. Alojamiento.

DÍA 17. MADRID - COLOMBIA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Colombia.

EL PRECIO INCLUYE:
• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Autocar de lujo con guía acompañante.
• Visita con guía local en París, Venecia, Florencia, Roma 
   y Madrid.
• Desayuno diario.
• Visita al parque de diversiones Warner Bros.
• Tasas municipales en París, Venecia, Florencia, Roma y 
   Barcelona.
• Kit de viaje para la quinceañera: Morral totto, Bottle 

(termo para hidratación), Security Bag (canguro para 
guardar el dinero), agenda personalizada, dos camisetas.

Validar con el asesor las tarifas para los siguientes opciona-
les no incluidos: 
• Fiesta de Quince años 
• Sim Card internacional.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún tramo aéreo no mencionado en el itinerario.
• Tarjeta de asistencia médica.
• Propinas a maleteros, camaristas, choferes y guías
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.)
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am)
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2 % sobre la porción terrestre.

Liquidación del programa
DESCRIPCIÓN PORCION TERRESTRE MONEDA  VALOR 
VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACION DOBLE EUROS 1.695

TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA ASSIST CARD EUROS 95

SUBTOTAL EUROS 1.790

FEE BANCARIO 2% EUROS 36

TOTAL TARIFA POR PASAJERO EUROS 1.826

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

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

931

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

250

SUBTOTAL 1.181

BASE CARGO ADMINISTRATIVO 114

VALOR TOTAL DEL TIQUETE POR PASAJERO 1.295 $ 

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


