
 

 

 

MIS QUINCE VIAJANDO A: 

EUROPA   
18 días – 7 países 

 
SALIDA JUNIO 19 DE 2019 

VISITANDO: PARÍS • FRANKFURT • INNSBRUCK • LUCERNA • MILÁN • 

VENECIA • PISA • FLORENCIA • ROMA • BARCELONA • MADRID. 
                                              

€3.600                    USD1.125 

           PORCIÓN TERRESTRE                                   TIQUETE AÉREO  
(No incluye impuestos del tiquete) 

 

LO MEJOR DE LO INCLUIDO: 

SUPER FIESTA CON ZEVEN PRODUCTIONS 

 Artista Invitado.  
 Decoración temática de viaje Cena, brindis y bebidas ilimitadas 

 RUMBA TOTAL con luces de neón, animada por Disc-jockey!! 

 Alojamiento en HOTELES de 1ra Categoría  
 Alimentación desayunos y Cenas  

 Tiquete valor neto  
 Reunión de Integración  

 Memoria con el álbum fotográfico  
 Entradas a todas las actividades incluidas en el programa  

 Transporte en buses AUTOPULMAN de lujo exclusivo para el grupo  
 

 
 

 



 

 

PARÍS 
 Entrada al parque de Disney. 
 Cena en downtown Disney.  

 Visita al Museo del Louvre y Torre Eiffel. 
 Caminata por los Campos Elíseos.  

 París iluminado. 
 OPCIONAL. Entrada al Molino Rojo. ¡INCREÍBLE! 

 
 

FRANKFURT 
 Crucero por el Rhin. 

 Breve parada en el Castillo de Neuschwanstein. 

 
INNSBRUCK 

 Visita panorámica de ciudad. 
 Visita a la casa de cristales SWAROVSKI. 

 
 

LUCERNA 
 Visita panorámica de ciudad.  

 Ascenso al Monte Titlis. ¡INCREÍBLE! 
 

 
MILÁN 

 Visita panorámica de ciudad más fashion de Europa. ¡INCREÍBLE!     
 Visita a la Piazza del Duomo. 

 Galleria Vittorio Emanuele II. 

 Caminata Calle de la Espiga. 
 

VENECIA 
 Visita a la Plaza de San Marcos, caminata por la ciudad.  

 Paseo en góndola con músicos.  
 Cena típica italiana, con bebida. 

 
PISA 

 Paseo en tren turístico, Plaza de los Milagros; Catedral y Baptisterio. 
 Visita a la Torre Inclinada. 

 Especial toma de fotografías. 
 

FLORENCIA 
 Visita de la ciudad. 

 OPCIONAL. Visita, del museo de La Academia. 



 

 

 

ROMA 
 Visita nocturna de Roma. 

 Entrada a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Coliseo romano. 
 Compras y visita a la Fontana de Trevi. ¡INCREÍBLE! 

 Día de playa. 
 Tiquete aéreo Roma – Barcelona. 

 
 

 
BARCELONA 

 Alojamiento y diversión en Parque de atracciones Port-Aventura. 

¡INCREÍBLE!.  
 Visita panorámica de ciudad.  

 Espectáculo de luz y sonido en las Fuentes de Monjüic. 
 OPCIONAL. Entrada al Estadio del Barça “Camp Nou”. 

 
MADRID 

 Visita a la ciudad de Madrid, tarde de compras. 
 Entrada al ESTADIO Santiago Bernabéu. ¡INCREÍBLE!  

 Gran cena de despedida en el Hard Rock Café. 
 Espectacular rifa de despedida para que siempre recuerdes tu viaje de 

15. 

 

TRAVEL KIT 

 MORRAL TOTTO, CARTUCHERA, PORTA-DOCUMENTOS, CANGURO - 

PORTA DINERO; MANILLA, USB CON FOTOS GENERALES DE LA 

EXCURSIÓN. 
 

EL PLAN NO INCLUYE: Impuestos del tiquete aéreo USD 445 (Valor 

orientativa). • Fee Bancario  sobre la porción terrestre, €70. • Tarjeta de 
asistencia médica €80. • Propinas €30. • Bebidas con las comidas. • Otros 

gastos no especificados en el programa y/o de índole personal. 

 

 



 

 

 

ITINERARIO DE UN VIAJE INCREÍBLE 

DÍA 1: (19 Junio) – BOGOTÁ - MADRID.  

¡#INCREÍBLEES llegar a Madrid!  Después de despedirnos de nuestra familia, 

abordaremos el vuelo internacional con destino a ¡Europa! El tiempo de vuelo nos puede 

parecer largo, son 9 horas que se confunden con la noche, tratando de dormir, pero la 

ansiedad es especial por llegar a descubrir lo soñado. Cenaremos en el avión y luego de un 

corto sueño, nos despertarán con el desayuno y nos anunciarán que vamos a aterrizar. El 

corazón palpita y es media mañana en Europa. Llegamos a Madrid para hacer inmigración y 
presentar nuestra documentación y continuar con nuestro vuelo a París. 

DÍA 2: (20 Junio) – MADRID - PARÍS. 

¡#INCREÍBLEES ir a la Torre Eiffel! Llegaremos al Aeropuerto de Orly, el segundo 

aeropuerto parisino más importante y allí nos recibirá nuestra guía Europea. París nos 

recibe con su encanto especial, invitándonos a descubrirla. Ascenderemos hasta la segunda 

planta de la Torre Eiffel, donde podremos admirar todo París, descubriremos sus 

emblemáticos lugares. ¡BIENVENIDAS A EUROPA! Tendremos una deliciosa cena y después 
nos iremos a dormir. 

 

DÍA 3: (21 Junio) - PARÍS.  

¡#INCREÍBLEES vivir París! Después de un súper desayuno, iremos al Museo del Louvre 

para caminar por sus principales salas, tomarnos fotos con La Gioconda, saltar al lado de la 

pirámide de cristal y ver algunas de las obras de arte más aclamadas del mundo. En la 

tarde iremos al Palacio de Versalles a conocer lo que es tal vez el palacio más hermoso del 

mundo. Sus jardines, el salón de espejos, los salones de baile y sus fuentes son testimonio 

del poderío de los reyes franceses y es un ícono de Francia. ¡En la noche viviremos la 

PARÍS ILUMINADA! Es el momento perfecto para las fotos saltando con la torre Eiffel 

iluminada de fondo. Podremos ir (opcional)* al ESPECTÁCULO DEL MOLINO ROJO, símbolo 

tradicional de la ciudad, inspiración de películas como “Moulin Rouge”, protagonizada por 
Nicole Kidman. ¡París nos deslumbrará! Después de un largo día nos iremos a descansar. 

DÍA 4: (22 Junio) - PARÍS - EURODISNEY.  

¡#INCREÍBLEES tomarte fotos en París y conocer el mundo de Disney!  Después de 

un delicioso desayuno, buscaremos el mejor ángulo para tomar una selfie con el Arco del 

Triunfo y los Campos Elíseos de fondo. Luego viviremos toda la emoción y adrenalina en 

EURODISNEY, disfrutaremos hasta cansarnos en sus geniales atracciones como: Main 

Street U.S.A., Adventure Land, Aladdin, Fantasy Land, Frontier Land y Space Mountain. Por 

último, admiraremos el gran desfile de todos los personajes de Disney. Con seguridad esta 

tarde será sensacional para divertirnos a nuestro aire. Cenaremos en el hotel del complejo 

de Disney y después tendremos un tiempo para descansar y /o pasear un rato por el 
DOWNTOWN DE DISNEY. Alojamiento. 



 

 

DÍA 5: (23 Junio) – PARÍS–BOPPARD-CRUCERO POR EL RHIN - ST.GOAR - 
FRANKFURT.  

¡#INCREÍBLEES tomarse fotos en los castillos del Rhin! Dejamos Disney y sin sentirlo 

nos acercamos a Alemania, seguiremos el curso del Rhin, maravillándonos con el colorido 

paisaje de tulipanes y muchas flores en nuestro recorrido hasta Boppard, pequeña pero 

encantadora ciudad Alemana. Allí embarcaremos y haremos un crucero a lo largo del Rhin. 

Podremos admirar los antiguos castillos, las fortalezas que nos invitan a vivir  historias 

encantadoras de reyes y princesas. Desembarcaremos en St Goar, ciudad de poderosas 

murallas medievales. Después tomaremos fotos en Frankfurt, capital financiera de 

Alemania. Conoceremos el Römerberg o centro del casco antiguo de la ciudad, con sus 

casas patricias del siglo XV. Después de una deliciosa cena nos iremos a descansar. 

DÍA 6: (24 Junio) - FRANKFURT - FUSSEN - INNSBRUCK.  

¡#INCREÍBLEES visitar la casa de los fantásticos cristales Swarovski! Después de 

un delicioso desayuno, saldremos hacia ¡el castillo de Neuschwanstein! Un lugar de  

historias y leyendas, hogar del famoso "Rey Loco" e inspiración del castillo de Disney. 

Continuaremos nuestro viaje a Innsbruck, la capital del Tirol y Alpes Austriacos. 

Caminaremos por Innsbruck, donde conoceremos uno de los cascos históricos medievales 

mejor conservados de toda Austria, veremos el tejadillo de oro, el símbolo de la ciudad y la 

columna de Santa Ana, nos encantara entrar a la casa de los cristales Swarovski. Después 
de una deliciosa cena, nos iremos a descansar. 

DÍA 7: (25 Junio) - INNSBRUCK - LUCERNA.  

¡#INCREÍBLEES comprar los mejores chocolates del mundo! Después de un delicioso 

desayuno, pasaremos a Suiza. En el recorrido atravesaremos uno de los principados más 

pequeños de Europa, Liechtenstein. Tendremos una breve parada para conocer la ciudad de 

Vaduz, su capital y tomar algunas fotos. Continuaremos el viaje hasta Lucerna, ciudad 

ubicada en un impresionante panorama alpino, puerta de entrada a la Suiza Central, a 

orillas del Lago de los Cuatro Cantones. Será genial conocer sus tiendas de recuerdos y 
relojes. Al final de la tarde disfrutaremos la deliciosa cena. Alojamiento. 

DÍA 8: (26 Junio) - LUCERNA - MONTE TITLIS – MILÁN. 

¡#INCREÍBLEES jugar en la nieve y hacer compras en Milán en un mismo día!  

Después de un súper desayuno, saldremos hacia el Monte Titlis. Allí contemplaremos el 

más impresionante espectáculo visual e inigualable de hielo, nos divertiremos montones y 

tomaremos las mejores fotos jugando en la nieve. Después de mediodía, seguiremos 

nuestro camino hacia MILÁN, atravesaremos el túnel de St. Gotardo, el segundo más largo 

del mundo con 17 kms, que conecta a Suiza con Italia a través de los Alpes. Disfrutaremos 

uno de los paisajes más bellos de Europa para llegar a la ¡INSPIRADORA ITALIA! 

Llegaremos a Milán, la ciudad Fashion de Italia y nos tomaremos un tiempo para conocer 

esta especial ciudad con su famoso Duomo, caminaremos por la galería Vittorio Emanuele y 
haremos las mejores compras. Después del fantástico día, cenaremos y descansaremos. 

 



 

 

 

DÍA 9: (27 Junio) - MILÁN – VENECIA. 

¡#INCREÍBLEES recorrer los canales venecianos en Góndola! Después del desayuno. 

Saldremos de Milán para dirigirnos hacia Venecia; navegaremos hacia la “Laguna Veneta”, 

para llegar a la Plaza de San Marcos. En el recorrido observaremos algunas de las islas que 

rodean a la capital del Véneto, como La Judeca y Murano. Efectuaremos un paseo por sus 

callecitas encantadoras para encontrar, el Puente de los Suspiros, el Palacio Ducal y la 

Basílica de San Marcos. Después, al ritmo de melodías italianas haremos un súper paseo en 

Góndola que seguro nos hará enmudecer de la emoción. Cenaremos con la auténtica pizza 
italiana que nos  encantará y después nos iremos a descansar. 

DÍA 10: (28 Junio) - VENECIA - PISA - FLORENCIA.  

¡#INCREÍBLEES tomarse la mejor selfie en la Torre de Pisa!  Luego de un día 

espectacular seguimos nuestro camino por Italia. Viajaremos hacia Pisa, para visitar el 

bello conjunto monumental que conforman: la Plaza de los Milagros, la Catedral, el 

Baptisterio y la famosa torre inclinada. Después del almuerzo tendremos todo el tiempo 

para  tomarnos las mejores fotos. Luego el tren turístico nos llevará al autobús para 

continuar hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. En la noche cena 

y alojamiento. 

DÍA 11: (29 Junio) - FLORENCIA – ROMA.  

¡#INCREÍBLEES recorrer Florencia!  Iniciaremos el día con un súper desayuno, que nos 

dará toda la energía para hacer un breve recorrido a pie, conoceremos esta ciudad que nos 

sorprenderá. Visitaremos (opcional)* la galería de La Academia que acoge el famoso DAVID 

de Miguel Ángel. Caminaremos hasta la Catedral de Santa María de las Flores, 

observaremos la impresionante cúpula de Brunelleschi, el Baptisterio y el Campanario; 

conjunto arquitectónico que se constituye en una verdadera joya artística. Continuamos por 

la Plaza de la Señoría, la Santa Croce y el Ponte Vecchio. Al final de la tarde, retomamos 

nuestro recorrido por la bota italiana hasta llegar a la ciudad eterna. Descubriremos ROMA 

dando un paseo a pie por La Fontana de Trevi, el Panteón, la plaza Navona y todos los 

singulares lugares de la ciudad del amor. Finalizaremos el día con una deliciosa cena y a 
descansar. 

DÍA 12: (30 Junio) - ROMA - VISITA DE CIUDAD. 

¡#INCREÍBLEES  conocer el Coliseo Romano. El Arco de Constantino, la lsla 

Tiberiana y la Vía Venetto! Después de un delicioso desayuno realizaremos uno  de los 

recorridos más esperados: los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San 

Pedro. Luego entraremos  al coliseo Romano y haremos una fascinante visita; tendremos 

una visita  fotográfica de la ciudad y de sus lugares más emblemáticos, caminaremos por 

calles llenas de historia y glamour, para así saborear la bella Roma. Al finalizar la noche 

tendremos una deliciosa y típica cena Italiana, para después ir descansar. 

 



 

 

DÍA 13: -(01 Julio) – ROMA – BARCELONA.  

¡#INCREÍBLEES LLEGAR A ESPAÑA!  Desayunaremos y sin afán nos organizamos para 

desplazarnos al aeropuerto de Fumichino para tomar nuestro vuelo con destino a 

Barcelona, nos trasladamos al hotel, cenaremos y después iremos a deleitarnos con las 

Fuentes de Monjüic, un espectáculo de luz, música y sonido que constituyen un espectáculo 

obligado y altamente recordado por todos sus visitantes. ¡Barcelona nos emocionará! 

Alojamiento. 

DÍA 14: - (02 Julio) - BARCELONA. 

¡#INCREÍBLEES LLEGAR A ESPAÑA! ¡Una experiencia de no creer!. El último país que 

visitamos en nuestro viaje por Europa. Después del desayuno, tendremos Barcelona a 
nuestro aire actividades sorpresa. En la noche cenaremos y descansaremos en el hotel. 

DÍA  15: - (03 Julio) - BARCELONA - PORT-AVENTURA. 

¡#INCREÍBLEES visitar el Camp Nou! Iniciaremos nuestro día con un súper desayuno 

que nos dará todas las energías para visitar (opcional)* el Estadio del Barça y hogar de 

Messi: ¡el CAMP NOU! Después de entrar y recorrer el estadio, haremos un city tour y en la 

tarde estaremos en el más grande y divertido de los parques temáticos de Europa: Port 

Aventura. ¡Adrenalina Total! En la noche disfrutaremos de una deliciosa cena e iremos al 
hotel del complejo. Alojamiento. 

DÍA 16: - (04 Julio) - PORT-AVENTURA – ZARAGOZA - MADRID.  

¡#INCREÍBLEES llegar a Madrid! Después del desayuno, saldremos hacia uno de los 

santuarios marianos más importantes del mundo católico. Continuaremos nuestro viaje 

hacia Madrid, una ciudad encantadora que habla nuestro idioma y que nos hará sentir en 

casa. ¡MADRID NOS ESPERA! Con una maravillosa visita nocturna de la ciudad, 

contemplaremos los variados contrastes de la capital de España. Entre otros conoceremos: 

la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Fuente de Neptuno, la Cibeles, la Puerta de Alcalá. En 

la noche disfrutaremos de una deliciosa cena y nos iremos a descansar. 

DÍA  17: - (05 Julio) - MADRID. 

¡#INCREÍBLEES ENTRAR AL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU! Nuestro día empezará 

con un delicioso desayuno, luego pasearemos con nuestras amigas por el estadio de fútbol 

más importante de Madrid, tomaremos fotos, disfrutaremos el verano y haremos nuestras 

últimas compras. Por la noche cenaremos en el HARD ROCK CAFÉ para despedirnos y 

abrazarnos con emoción y nostalgia después de haber compartido tantos momentos felices. 

DÍA 18: - (06Julio) - MADRID – BOGOTÁ.  

¡#INCREÍBLEES tener los mejores recuerdos de una viaje de 15!  Después del 

desayuno nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bogotá, ¡Ahora 
la emoción está en el reencuentro con nuestras familias! 

FIN DE ESTA FANTÁSTICA EXPERIENCIA. 



 

 

OPCIONALES 

NOTA: Adiciona a tu viaje €180 y conoce más. 
 

Paquete de opcionales: Cuando se viaja siempre queremos que nada se quede 
sin ver, pensando en ti hemos tenido en cuenta. 

 
En  París: Asiste al espectáculo del Molino Rojo. 
En Florencia: Visita el museo de La Academia. 

En Barcelona: Visita el Estadio del Barca, “Camp Nou”. 
NOTA: Estos opcionales operan con un mínimo de 20 viajeras inscritas.   

 

Reunión de integración y detalles del viaje 

MAYO 25 de 2019 
HOTEL CASA DANN CARLTON  
CALLE 93B NO. 19-44 

Fancy Night: Gran Fiesta de Gala 

JUNIO 8 de 2019 / HORA: 7:00 P.M. 
HOTEL CASA DANN CARLTON 
CALLE 93B NO. 19-44 
Valor por adulto adicional: $250.000 
 
 
 

EUROPA    (18 días)    SIN VISA 

19-jun Air Europa 194 Bogotá Madrid 20:15 12:55 + 1 

20-jun Air Europa 1029 Madrid Paris (ORY) 14:05 16:00 

23-jun Crucero por el Rhin Paris Frankfurt     

01-jul Alitalia 076 Roma Barcelona 14:00 15:50 

06-jul Air Europa 193 Madrid Bogotá 15:15 18:15 

 
 


