
 
 

 
 

ITINERARIO CRUCERO JOVENES A EUROPA 

 

DÍA 1. BOGOTÁ - PARÍS. 

Salida en vuelo internacional con destino París, con nuestros representantes 

especializados, que nos acompañarán durante todo el recorrido. Noche a bordo. 

DÍA 2. PARÍS. 

Llegada al aeropuerto. Asistencia y traslado al hotel. En la noche haremos un especta- 

cular crucero por el río Sena, subiremos al segundo nivel de la Torre Eiffel y apreciare- 

mos París Iluminado. Cena y Alojamiento. 

DÍA 3. PARÍS. 

Desayuno. Día libre para realizar compras. Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 4. PARÍS. 

Desayuno. Recorrido panorámico de la ciudad, donde podrás observar los lugares más 

re- presentativos, como La torre Eiffel, La Plaza de la Concordia, El Arco del Triunfo, Los 

Campos Elíseos, La Catedral de Notre Dame y mucho más (Breves paradas para tomar 

fotos). Ire- mos 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 5. PARÍS. “EURODISNEY” 

Desayuno. Visita a EURODISNEY, parque con llamativas atracciones como las montañas 

ru- sas Big Thunder Mountain e Indiana Jones y la atracción Space Mountain. Además, 

podrán saludar a todos los personajes de Disney en el espectacular desfile del parque. 

Almuerzo. A la hora indicada, salida a Rust. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DÍA 6. RUST - EUROPA PARK “El parque más grande de Europa” 

Desayuno. Visita al Europa-Park es un parque temático y el más grande de Alemania, 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 Ba-aa Express, 

una pequeña montaña rusa kiddie. Europa-Park tiene montañas rusas como, Blue Fire, 

Silver Star, Wodan Timbur Coaster, Euro-Mir, atlantica supersplash, entre otras 

fascinantes montañas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. RUST - MONTE TITLIS (DÍA DE NIEVE) – LUCERNA - TOUR DE COMPRAS! 

Desayuno. Salida para realizar la visita y excursión al Monte Titlis. Subiremos en teleféri- 

co 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 Capilla, la Torre del Agua y el 

León Moribundo de Lucerna, uno de los monumentos más re- conocidos del mundo. En 

sus calles nos encontraremos con variedad de tiendas de recuerdos, incluyendo la 

famosa cadena de venta oficial de relojes Rolex, Bucherer. Podrás encontrar no sólo 

relojes, sino también chocolates y adornos típicos del lugar. Resto del día libre para rea- 

lizar compras. Traslado al hotel. Cena y alojamiento 

DÍA 8. SUIZA - Campo de concentración de Dachau - MUNICH. 

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 si- 

guieron. 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. Alojamiento y cena. 

DÍA 9. MUNICH - VIENA. 

Desayuno. En la mañana travesía de la Región de los lagos a hacia Viena. Llegada. 

Recorrido panorámico de la ciudad, con su famosa avenida circular Ringstrasse, sus 

Palacios y Museos, el Parlamento, jardines del Belvedere y Ayuntamiento. Tiempo para 

realizar compras, te sugerimos visitar la famosa tienda Swarovski. Traslado al Hotel. 

Cena y alojamiento. 

 

 



 
 

 
 

DÍA 10. VIENA - VERONA 

Desayuno. Salida por las regiones de Estiria y Carinthia, límite de las incursiones del Sul- 

tán 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 

Desayuno. Salida hacia lo que fue anteriormente la serenísima República de Venecia. 

Salida en Vaporetto hacia la Plaza de San Marcos donde iniciaremos la visita a Vene- cia, 

Puente de los Suspiros, Palacio Ducal, Basílica de San Marcos, magnífica joya de la 

arquitectura bizantina donde podremos apreciar 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 

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, 

actualmente Panteón de personajes tan importantes, como Miguel Ángel, Galileo Galilei, 

Maquiavelo y Rossini. Cena y alojamiento. 

DÍA 13. FLORENCIA – PISA - ROMA. 

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 Eterna, Roma. Traslado al hotel. 

Cena y alojamiento. 

DÍA 14. ROMA. CAPILLA SIXTINA – TARDE DE COMPRAS. 

Desayuno. Visita Capilla Sixtina y Museos Vaticanos. Vi- sita panorámica de la ciudad. 

Visitaremos Los Foros Ro- manos, El Arco de Constantino, Circo Máximo, Plaza de 

Venecia, fontana de Trevi (Breves paradas para tomar fotos). Cena y alojamiento. 

 

 

 



 
 

 
 

DÍA 15. ROMA - BARCELONA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Barcelona. Llegada. 

Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 16. BARCELONA (ESTADIO CAMP NOU) - DÍA LIBRE - DÍA DE PLAYA. 

Desayuno. Recorrido panorámico de la ciudad, Basílica de la Sagrada Familia, el Estadio 

Olímpico, las Ramblas y Plaza Cataluña, (Breves paradas para tomar fotos). Visita al 

interior del Estadio Camp Nou del Barcelona Futbol Club. Almuerzo. Resto del día libre 

para descansar y disfrutar de las hermosas playas; también podrás realizar compras, 

Barcelona es la ciudad que más te recomen- damos por sus precios especiales y 

promociones que encontrarás. A la hora indicada traslado al Hotel. 

Alojamiento. 

DÍA 17. BARCELONA – SALOU - PARQUE PORT AVENTURA 

¡EL MEJOR DE EUROPA! www.portaventura.com. Desayuno. Salida de Barcelona con 

dirección a Salou. Llegada y entrada al Parque Port Aventura donde po- drán disfrutar 

todo el día en él. 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 par- que se 

divide en cinco secciones y en cada una de ellas podremos ver diferentes atracciones. 

Las zonas temáticas son: CHINA, MEDITERRÁNEO, POLY- NESIA, MÉXICO Y FAR 

WEST. A la hora indicada salida con dirección al hotel. Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 18. SALOU - MADRID - ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU 

Desayuno. Salida de Salou con dirección a Madrid. Lle- gada y recorrido panorámico 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. En la tarde traslado al Centro para realizar un tours de 

Compras. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. Cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DÍA 19. MADRID – WARNER BROS 

Desayuno. Día completo visitando el parque de di- versiones de la WARNER BROS. 

Encontrarás las más vertiginosas y espectaculares atracciones entre ellas Cartón Village, 

Las Montañas Rusas de madera, Su- perman, Batman. CENA DE DESPEDIDA EN HARD 

ROCK 

CAFÉ. Alojamiento. 

DÍA 20. MADRID - COLOMBIA. 

Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 

Colombia. 


