QUINCEAÑERAS EN EUROPA
18 días / 17 noches
Salida: 27 de JUNIO / Retorno: 14 de JULIO 2020
ITINERARIO:
(DOMINGO JUNIO 28): MADRID - PARÍS
Llegada a Madrid, trámites de inmigración y conexión con el vuelo con destino a París. Llegada a la
ciudad de la Luz, asistencia y traslado al hotel. Cena temprano en el hotel. En la noche realizaremos
la visita panorámica de PARÍS ILUMINADO. El mejor comienzo de esta espectacular excursión son
las mejores perspectivas con el color que caracteriza a París, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos,
La Opera, el puente de Alexander, plaza de la Concordia, Notre Dame, además, tendrán la
oportunidad de ver la torre Eiffel que sorprende y emociona. Finalizaremos la visita con un
agradable paseo en el BATEAUX MOUCHES, un paseo en barco a lo largo del río Sena pasando por
los lugares más representativos de la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento.
(LUNES - JUNIO 29): PARÍS
Desayuno. A primera hora de la mañana visita del monumento más conocido de París, LA TORRE
EIFFEL, construida para la exposición Universal de 1889, es el monumento más fotografiado en el
mundo. Nos colocaremos de los primeros para realizar la fila que nos llevará a visitar el Segundo
Nivel. Seguidamente breve 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 Catedral de Notre Dame, La Sorbona, (paradas para tomar fotos). Por la tarde visitaremos
con guía profesional el museo más importante y con mayor cantidad de arte por metro cuadrado, EL
MUSEO DEL LOUVRE, en donde se encuentran reconocidas obras como la Monalisa de Leonardo

Da Vinci, la Venus de Milo, La Victoria alada de Samotracia y las más importantes pinturas francesas
e italianas, etc. Al finalizar el día tiempo para caminar por el boulevard o calle más reconocida del
mundo, Los CAMPOS ELÍSEOS, en donde se encuentran las tiendas de las principales casas de Alta
Costura como Louis Vuitton, Chanel, Cartier; vitrinas de las más importantes marcas de carro
francesas con sus prototipos, como Renault, Citroen y Peugeot; y gran variedad de restaurantes y
tiendas. Cena en el hotel y Alojamiento.
(MARTES - JUNIO 30): PARÍS – EURODISNEY - PARÍS
Desayuno. A la hora indicada salida para comenzar la mejor aventura en los parques de
EURODISNEY. Diversión, risa y entretenimiento en este maravilloso mundo de Disneyland y Walt
Disney Studios. Tendremos la oportunidad de vivir momentos mágicos acompañados de Mickey,
Minnie, Goofy, Pluto y disfrutar de los diferentes espectáculos de luces y sonidos, además de
comenzar a explorar las diferentes atracciones temáticas como Space Montain, Big Thunder
Mountain, Pirates of the Caribbean, Indiana Jones, Ratatouille, Rock`n Roller Coaster by Aerosmith
y muchas más. En la noche podremos apreciar el espectáculo de luces, fuegos artificiales que Disney
nos ofrece. Cena en Planet Hollywood en Disney. Regreso a París y alojamiento.
(MIÉRCOLES - JULIO 01): PARÍS - CATARATAS DEL RHIN - ZURICH
Desayuno. En la mañana salida hacia Suiza. Cruzando diferentes poblaciones y ciudades Francesas, se
llega por el norte a Suiza, en donde podrán apreciar sus paisajes típicos y la primera gran impresión
serán las Cataratas del Río Rhin, el mayor salto de aguas en Europa central. Paseo en bote para tener
un acercamiento a las cataratas, tiempo para fotos. Posteriormente salida con destino a
Zúrich. Llegada. Cena y alojamiento.
(JUEVES - JULIO 02): ZURICH - MONTE TITLIS - LUCERNA - ZURICH
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia el MONTE TITLIS, ascenso en un espectacular y
moderno teleférico Titlis Rotair, que gira para tener una mejor perspectiva del monte más alto de
Suiza, en la cima podremos disfrutar de la nieve y sus cavernas de hielo, esta será la mejor
experiencia de tu vida. Posteriormente salida hacia la ciudad más turística de Suiza, LUCERNA, visita
guiada de esta espectacular ciudad con su casco antiguo, tiendas, etc. Regreso a Zúrich. Cena y
alojamiento.
(VIERNES - JULIO) 03: ZURICH - FUSSEN (CASTILLO DEL REY LOCO) - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia Fussen en donde se encuentra EL CASTILLO DEL REY LOCO o Castillo de
Neuschwanstein, construido por Luis II de Baviera; la majestuosidad y belleza de este castillo, sirvió
de inspiración a Walt Disney para el diseño del Castillo de la Bella Durmiente de Disneyland. Visita
del interior del castillo. Posteriormente Salida en dirección a INNSBRUCK (Austria), capital del
estado del Tirol. A la llegada visita orientativa de la ciudad, del centro histórico incluyendo su
tejadito de Oro y por supuesto tiempo libre para compras en la sede principal y tienda más grande
del famoso cristal austriaco SWAROVSKI. Cena y alojamiento.
(SÁBADO - JULIO 04): INNSBRUCK - VERONA - VENECIA
Por los Alpes al Véneto. Romeo y Julieta nos esperan. Desayuno. Dejando esta bella ciudad, sede de
los juegos Olímpicos de invierno con sus espectaculares trampolines de salto largo, hermosos paisajes
de nunca olvidar continuaremos a VERONA. Llegada y Tour de orientación para conocer la preciosa
ciudad de Romeo y Julieta. Posteriormente salida hacia VENECIA. A la llegada disfrutaremos de un
inolvidable paseo en góndola por los canales. Cena y Alojamiento en la región de Mestre.
(DOMINGO - JULIO 05): VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Tomaremos el vaporetto que nos llevara hasta la Plaza de San Marcos donde haremos un
tour de orientación destacando la Basílica, el Campanile, el Palacio Ducal (exterior), etc. con

posibilidad de visitar un horno donde nos harán una demostración del arte del cristal de Murano. En
la tarde continuación a Florencia, cena y alojamiento.
(LUNES - JULIO 06): FLORENCIA – ROMA
Desayuno. A primera hora breve tour de orientación de Florencia a pie para ver 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. A continuación, salida hacia la Ciudad Eterna, Roma. Resto del día libre Cena en el hotel y
alojamiento.
MARTES - JULIO 07): ROMA (COLISEO ROMANO) – MUSEOS VATICANOS
Desayuno. Visita panorámica: el Lungotevere, Porta Portese, la Pirámide, Porta Ostiense, Termas de
Caracalla, St. María la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro
Marcello, Circo Massimo, Boca de la Verdad, para terminar en el Campidoglio. Posteriormente visita
a los MUSEOS VATICANOS con la espectacular Capilla Sixtina. En la tarde visita de las plazas y
fuentes de Roma, como la FONTANA DE TREVI, la plaza Novona, el Panteón, etc. Cena y
alojamiento.
(MIÉRCOLES - JULIO 08): ROMA (COLISEO ROMANO) – CRUCERO ROMA - BARCELONA
Desayuno. En las horas de la mañana visita al COLISEO ROMANO, los foros imperiales y La basílica
de San Pietro in Vincoli que alberga El Moisés de Miguel Ángel. Durante este viaje hacia el pasado
podremos recorrer los recintos del famoso lugar donde en la antigüedad más de 50 mil espectadores
se extasiaban viendo grandes batallas con gladiadores, celebraciones artísticas, sacrificios, etc.
Caminando por los foros imperiales apreciaremos la ciudad donde el pueblo realizaba sus
actividades culturales, religiosas y comerciales. Por la tarde, Al finalizar la tarde traslado a
Civitavecchia para tomar el barco Grimmaldi Lines y navegar por el Mediterráneo hasta
Barcelona (CABINAS INTERIORES CUADRUPLES). Noche en navegación. Cena incluida.
(JUEVES - JULIO 09): NAVEGACIÓN - BARCELONA: LEGADA
Desayuno a bordo. 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
(VIERNES - JULIO 10): BARCELONA – CAMP NOU, TARDE DE PLAYA Y COMPRAS.
Desayuno. En la mañana visita panorámica de la ciudad, incluyendo sus lugares más típicos y
pintorescos, como la Sagrada Familia de Gaudí (exterior), el Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña, las
Ramblas, Montjuic, etc. Posteriormente visita al ESTADIO CAMP NOU del Futbol Club Barcelona
(Incluye entrada el estadio y visita del museo). Almuerzo de comida típica española PAELLA. En la
tarde, disfrutaremos del mar mediterráneo en las organizadas PLAYAS DE BARCELONA y tendremos
tiempo para compras en las famosas calles Puerta del Angel, Paseo de la Gracia y alrededores de la
Plaza Catalunya. Alojamiento.
(SÁBADO - JULIO 11): BARCELONA – SALOU (PARQUE PORT AVENTURA)
Desayuno. A la hora indicada salida hacia el PARQUE PORT AVENTURA WORLD, uno de los
parques de atracciones temáticos más completos y vanguardistas de Europa. Disfruta de Furius
Baco, la increíble catapulta horizontal de Port Aventura, que te propulsará a 135 km/h en apenas 3
segundos, Shambhala Sus 76 metros de altura la convierten en la montaña rusa más alta y con la
caída más larga de Port Aventura Park, Dragon Khan un icono entre las montañas rusas, los 8

loopings y más de 110 km/h de Dragon Khan son una tentación desde la primera vez que la ves, etc.
Alojamiento. Cupón para cena en el parque Port Aventura.
(DOMINGO - JULIO 12): SALOU - TARRAGONA - MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación de tren de Tarragona para tomar el TREN AVE
que nos llevará a Madrid a una velocidad promedio de 320 km/h. Llegada, visita panorámica de la
ciudad con guía local, recorriendo la Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de
Alcalá, Ciudad Universitaria, etc. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
(LUNES - JULIO 13): MADRID
Desayuno. En la mañana visitaremos el Estadio de futbol Santiago Bernabeu (Incluye entrada el
estadio y visita del museo), etc. TARDE DE COMPRAS EN XANADU, el mejor y más moderno
centro comercial de España, las mejores tiendas de Europa, pista de nieve bajo techo, restaurantes,
tarde de diversión. Cena de despedida EN HARD ROCK CAFÉ. Alojamiento
(MARTES - JULIO 14): MADRID
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Barajas Madrid. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Crucero por el Mar Mediterráneo de Roma a Barcelona
Boletos aéreos BOA: BOLIVIA-MADRID-BOLIVIA (Cochabamba, La Paz o Sta. Cruz)
Boletos aéreos Iberia: MADRID / PARIS
Crucero “Grimmaldi Lines”: ROMA / BARCELONA
Asistencia 24hrs
Guía acompañante desde Bolivia
Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
Autobús de lujo desde la llegada a París hasta la finalización en Tarragona.
Wi Fi durante todo el recorrido
16 Noches de alojamiento en hoteles categoría 3* Sup y 4*
Desayuno buffet en todo el recorrido
Media pensión durante todo el recorrido (Menús turísticos sin bebidas)

CIUDAD
DISNEY PARIS: Cena en PLANET HOLLYWOOD
BARCELONA: Almuerzo tradicional paella española
PORT AVENTURA: Cena cupón
MADRID: Cena HARD ROCK CAFÉ MADRID
RESTO RECORRIDO: Cenas en hoteles
•

Visitas incluidas en programa:

Nº COMIDAS
1
1
1
1
12

LUGAR
PARIS

EXCURSION

DETALLE

NOCT. ILUMINACIONES Y PASEO POR EL SENA
TORRE EIFFEL SIN GUIA + PANORAMICA CON
GUIA + MUSEO LOUVRE CON GUIA

PASEO BARCO 1 HR
SUBIDA 2º NIVEL TORRE EIFFEL
CON FILA + MUSEO DE LOUVRE
PALACIO Y JARDINES + ENTRADA 1
AM VERSALLES CON GUIA + EURODISNEY SIN GUIA DÍA - 2 PARQUES

PARIS
PARIS
RUTA
ZURICH

CATARATAS DEL RHIN CON GUIA CORREO
MONTE TITLIS SIN GUIA + TOUR ORIENTACION
LUCERNA

TITLIS ROTAIR CABLE CAR ONE
WAY ENGELBERG-TITLIS

ZURICH

CATARATAS RHIN

PASEO EN BOTE

RUTA

CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN

ENTRADA AL CASTILLO

INNSBRUCK

VISITA DE LA CIUDAD

RUTA

TOUR ORIENTACION VERONA

VENECIA

GONDOLAS SIN GUIA

VENECIA

VISITA A PIE

FLORENCIA

VISITA PANORAMICA
FD ROMA. PANORÁMICA CON COLISEO + MUSEOS COLISEO Y FOROS + MUSEOS
VATICANOS
VATICANOS Y CAPILLA SIXTINA
FD BARCELONA. TOUR CAMP NOU +
PANORAMICA
CAMP NOU TOUR
ENTRADA GENERAL PORT
FD PORT AVENTURA
AVENTURA PARK (1 PARQUE)

ROMA
BARCELONA
SALOU
MADRID
MADRID

VISITA PANORAMICA
TOUR BERNABEU + TRASLADOS A XANADÚ SIN
GUIA PARA COMPRAS

MADRID

TRASLADOS PARA CENA DESPEDIDA

PASEO EN GONDOLA SIN MÚSICA

TOUR BERNABEU

✓ Resto de visitas o paradas en ruta a realizar con el guía acompañante.
✓ Vaporetto Venecia.
✓ Servicio de maleteros en los hoteles. Una maleta de tamaño estándar por
pasajero.
✓ TARJETA DE ASISTENCIA AL VIAJERO TRAVEL ACE
✓ SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA EUROP ASSISTANCE durante el recorrido en
Autocar en Europa
PARÍS: *TORRE EIFFEL. *Museo del Louvre. * NUEVO Crucero por el Río Sena. *París
Iluminado “CIUDAD LUZ”. *Palacio de Versalles. *EURODISNEY. NUEVO Cena en
Planet Hollywood.* Panorámica: ~ Campos Elíseos ~ Arco del Triunfo…
ZURICH: *Conoceremos esta hermosa ciudad y disfrutaremos de NUEVO Cataratas del
Río Rhin
LUCERNA: *Casco antiguo, tienda Rolex y La Chapelle… *MONTE TITLIS: Teleférico
giratorio y diversión en la Nieve.

FUSSEN: *Castillo del REY LOCO, NEUSCHWANSTEIN...inspiración para el castillo de la
Cenicienta en Disney.
INNSBRUCK: *Visita a la capital del Tirol incluyendo su Tejadito de oro. Y la tienda más
grande de Swarovski
VERONA: *Romeo y Julieta nos esperan…
VENECIA: *Paseo en Góndola. *Cena Auténtica Italiana. *Visita de la ciudad: Puente de
los suspiros ~ Basílica de San Marcos…
FLORENCIA: *City Tour: La Santa Croce ~ el Ponte Vecchio... *Las Mejores Compras!!!
ROMA: *Museos Vaticanos. *Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. *City Tour
panorámico: Roma Imperial, Plaza de Venecia, Fontana de Trevi, Avenida de los Foros
Imperiales y Romanos, exterior Coliseo Romano, Arco de Constantino, entre otros
lugares de interés turístico.
CRUCERO POR EL MAR MEDITERRÁNEO INN…OLVIDABLE!!!
*Disfrutaremos este Ferry de última generación saliendo del puerto de Civitavecchia.
*Noche a bordo. *Rumba en la Discoteca del barco. *Bajo el sol de verano vamos a
contemplar encantadores paisajes del Mar Mediterráneo que nos aproximan a la
Espectacular ciudad de Barcelona!!!
BARCELONA: *ENTRADA AL ESTADIO DEL BARÇA “Camp Nou”. NUEVO *PLAYA - BRISA
& MAR. *Tarde de compras. *City Tour: Paseo de Gracia ~ Plaza de Cataluña…
SALOU en TARRAGONA: NUEVO ESPECTACULAR DÍA EN EL PARQUE PORT
AVENTURA: Montañas Rusas, Diversión, Velocidad, Adrenalina, Sensacional!!!
NUEVO ZARAGOZA: *Panorámica por El Puente de Piedra ~ La Basílica del Pilar ~ El
Ayuntamiento…
MADRID: *Entrada al Estadio de Fútbol Santiago Bernabéu. *Tarde de compras. *Visita de
la Ciudad: Puerta del Sol ~ Puerta de Alcalá ~ Plaza de Toros de las Ventas…NUEVO
Especial Despedida de nuestro Viaje de 15 con en HARD ROCK MADRID, Inn…Olvidable!!!

No incluye
✓ Ninguna comida no detallada. Bebidas en las comidas
✓ Entradas a monumentos que no hayan sido especificados en el apartado incluye,
donativos, propinas, gastos personales, gastos extras, etc.
✓ Nada que no esté debidamente especificado en apartados anteriores.

PRECIO DEL PAQUETE POR PERSONA: USD 6.960
Requisitos: Pasaporte con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del viaje, certificado internacional
de vacuna contra la fiebre amarilla, visa a Europa (schengen) y permiso de viaje para menor de edad.
Nota: Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a disponibilidad
y variación al momento de confirmar la reserva.
Para confirmar la reserva, se precisan los nombres completos, números de pasaporte, fecha de
nacimiento, nit y teléfono de contacto. Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia o a través
de depósitos bancarios:
Reserva del paquete con prepago de usd 800
Pago de usd 2.000 adicionales hasta el 30 de diciembre
Pago de usd 2.000 adicionales hasta el 28 de febrero
Pago de usd 2.000 adicionales hasta el 24 de abril (entrega de copia de la visa aprobada)
Pago del saldo hasta el 15 de mayo

