
QUINCEAÑERAS EUROPA 

12 días • 04 países • 08 ciudades 

España, Francia, Alemania, Suiza, Italia,  

Madrid, París, Rust, Zúrich, Milán, Pisa, Florencia, Roma 

VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACIÓN DOBLE EUROS 3.137 

Tiquete aéreo con impuestos; Bogotá – Madrid // Madrid – París // Roma - Madrid // Madrid 

- Bogotá 1.695 USD 

Salida 2022. 13 de junio de 2023 

Itinerario 

Día 01. Bogotá – Madrid (13 de junio de 2023) 
Salida en vuelo internacional con destino Madrid. Noche a bordo. 

Día 02. Madrid (14 de junio de 2023) 
Llegada al aeropuerto. Tendremos el resto de día libre para descansar. Cena y alojamiento. 

Día 03. Madrid - Warner Bros (15 de junio de 2023) 
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) y visita al Estadio 
Santiago Bernabéu. 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 – París (aéreo) (16 de junio de 2023) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a París. Llegada a la hermosa Ciudad Luz, París. Hoy 
realizaremos un espectacular crucero por el río Sena y subiremos al segundo nivel de la Torre Eiffel. Cena 

y alojamiento. 



Día 05. París (17 de junio de 2023) 
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). Tiempo libre para 
compras. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 06. París “Eurodisney” – Rust, Alemania (546 kms) (18 de junio de 2023) 
Desayuno. Saldremos para disfrutar del parque Eurodisney, este parque cuenta 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. Continuación a 
Rust, Alemania, atravesando toda la región con sus típicos pueblos y hermosos paisajes. Cena y 

alojamiento. 

Día 07. Rust – Europa Park “El parque más grande de Europa” (19 de junio de 2023) 

Desayuno. Hoy realizaremos la visita al Europa Park; es un parque temático, el más grande de Europa y el 
segundo parque de atracciones más populares de Europa. El parque es el hogar de 13 montañas rusas, el 

más antiguo es Alpen express Enzian, una montaña rusa que accede a través de una mina de diamantes, 
y la más reciente montaña rusa es el Ba-a-a Express, una pequeña montaña rusa kiddie. Europa Park tiene 
otras montañas rusas como, Blue Fire, SilverStar, Wodan Timbur Coaster, EuroMir, atlántica super splash, 

entre otras fascinantes montañas. Regresaremos al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 08. Rust - Monte Titlis (día de nieve) – Milán (431 kms) (20 de junio de 2023) 

Desayuno. Salida para 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, donde podremos disfrutar de la nieve y los 
fascinantes paisajes. A la hora indicada continuación a Milán, donde tendremos tiempo libre para visitar el 

Duomo Di Milano, la catedral gótica más famosa del mundo. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 09. Milán – Pisa - Florencia (21 de junio de 2023) 

Desayuno. A la hora indicada saldremos hacia 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. Continuación hasta Florencia. Cena y alojamiento. 

Día 10. Florencia - Roma (273 kms) (22 de junio de 2023) 
Desayuno. Haremos la visita de la ciudad, Santa María de Fiore, con el campanario de Giotto, el Baptisterio 

con su Puerta del Paraíso (obra del gran maestro Ghiberti), Plaza de la Señoría, centro político de la 
Florencia Medícea, Santa Croce, actualmente Panteón de personajes tan importantes, como Miguel Ángel 

Buonarroti, Galileo Galilei, Maquiavelo, Rossini. Opcionalmente podremos visitar el famoso “David” de 
Miguel Ángel. Continuación a Roma, donde haremos la visita al exterior e interior del Coliseo Romano; si el 
tiempo lo permite tendremos tiempo para compras. Cena y alojamiento. 



Día 11. Roma (23 de junio de 2023) 
Desayuno. Recorreremos parte importante de la Antigua Roma Imperial, los Foros Romanos, el Arco de 

Constantino, Circo Máximo, Plaza de Venecia, fontana de Trevi, la basílica de San Pedro, así como la famosa 
Plaza. Opcionalmente se podrá realizar la visita a la Capilla Sixtina y los Museos Vaticanos. ¡Resto de tarde 
libre para comprar! Traslado al hotel. Cena y alojamiento.  

Día 12. Roma – Bogotá (24 de junio de 2023) 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. 

 Fin de nuestros servicios 

Incluye: 

• 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; uno por cada 15 niñas.
• Guía europeo durante todo el recorrido.

• Recorrido en auto pullman climatizado y panorámico.

• Visitas panorámicas en cada ciudad con guías locales.
• 3 parques incluidos:

1. Eurodisney / París.

2. Europa Park / Rust.
3. Warner Bros / Madrid.

• Tarjeta de asistencia médica.
• Reunión de integración.

• Kit de viaje: Morral Totto, Bottle (termo para hidratación), Security Bag (canguro para guardar el
dinero), dos camisetas.

No incluye: 

• Tiquete aéreo Bogotá – Madrid // Roma – Madrid // Madrid - Bogotá.

• Impuestos sobre tiquete aéreo.

• Impuestos hoteleros, 50 euros precio por persona.
• Propinas a guías y conductores, 30 euros precio por persona.

• Impuesto bancario del 2% sobre porción terrestre.
• Cualquier gasto no especificado en el programa.

• Visitas o tours opcionales (no pueden ser cancelados, modificados o reembolsados).



Validar con el asesor las tarifas para los siguientes opcionales no incluidos: 

• Sim Card internacional.

Visitas especiales incluidas: 

Madrid: Parque Warner Bros, estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. 

París: Ingreso a la Torre Eiffel y subida al 2do piso, crucero por el Río Sena, Eurodisney. 

Rust: Visita al parque más grande de Europa, el Europa Park. 

Suiza: Excursión al Monte Titlis. 

Pisa: Vista del exterior de la torre inclinada de Pisa, El Duomo y el Baptisterio. 

Roma: Visita interior y exterior al Coliseo Romano. 


