QUINCEAÑERAS EUROPA 2018
8 PAISES / 18 CIUDADES / 20 DIAS
SALIDA: JUNIO 24 DE 2018
Francia (Paris) – Luxemburgo – Alemania (Frankfurt y Heidelberg) – Suiza (Zúrich
y Lucerna) – Lienchtestein (Vaduz) – Austria (Innsbruck) – Italia (Verona, Venecia,
Pisa, Florencia- Roma, Ciudad Vaticano) España (Barcelona, Toledo, Zaragoza y
Madrid)

Día 1: COLOMBIA - PARÍS
Juntas en el aeropuerto con todo nuestro nuevo grupo de amigas y tus orientadoras de
viaje, empezaremos esta experiencia de vida, tomaremos vuelo con destino a la Ciudad de
París, a bordo nos ofrecerán una cena y un pequeño desayuno, será un vuelo transatlántico
de aproximadamente 10 horas, Estas Preparada?

Día 2: PARÍS
Actividades: Paris Iluminado – Crucero por el rio Sena – Tiempo de Fotos en Torre
Eiffel.

Llegada a Paris, Recibimiento en el aeropuerto por parte de nuestro operador, traslado al
hotel, asignación de habitaciones, tienes tu compañera de habitación para empezar tus
Nuevas aventuras?... esta noche está dispuesta para que disfrutes de la panorámica por
la ciudad de Paris, Paris Iluminado es sensacional, y esto no es todo, tendremos un
recorrido a bordo de un crucero por el Rio Sena, más para disfrutar de la ciudad de la
luz, Regreso al hotel, tiempo de cena y alojamiento.
Día 3: PARIS Actividades: Panorámica de la Ciudad – Tour Torre Eiffel – Museo
del Louvre - Recorrido Notre Dame – Cena Hard Rock Café Paris*
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Desayuno, continúa nuestra experiencia, hemos preparado para ti una visita panorámica
de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel,
Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos por supuesto que también
conoceremos el Museo de Louvre y su famosa Gioconda, por ultimo nuestro auto bus nos
Dejará muy cerca de la iglesia de Notre Dame, para escuchar la historia de esta catedral
Y admirar sus grandes campanarios. Lo mejor sucederá este día, tenemos nuestra visita
a la Torre Eiffel, incluimos el ascenso al segundo piso para que disfrutes de una
Panorámica impresionante y las mejores fotos están esperando por ti. En horas de la
noche tendremos nuestra cena en Hard Rock Café de Paris. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 4: PARÍS
Actividades: Barrio de los Pintores – Catedral de Montt Martre – Eurodisney con
ingreso a los dos parques * Disneyland Park y Walt Disney Studios Park.
Desayuno. Te gustaría conocer una histórica plaza donde sus pintores en ese preciso
momento te buscaran para dibujarte o hacerte una caricatura? Pues visitaremos MonttMartre, el famoso barrio de los pintores y bohemios de Paris, pasearemos por su bella
plaza, vive esta experiencia con uno de los tantos artistas locales, te va a encantar…
También tendremos la oportunidad de Ingresar a la Iglesia de Monttmartre y disfrutar
de una panorámica sencillamente hermosa. A la hora indicada traslado a Eurodisney, ya es
hora de gozar de la adrenalina, disfruta de todas sus atracciones como: Main Street,
Adventure Land, Frontier Land, Discovery Land y Space Mountain, además quieres
recordar las mejores obras de Disney, es el momento de los hermosos desfiles con esos
Personajes que amas y que traen hermosos recuerdos, ahhhh, tenemos lo mejor del día;
el cierre del parque, una majestuosa producción de cine está preparada para nosotras,
junto a un alucinante juego de luces, sonidos, show de agua y los mágicos destellos de las
luces y el calor de sus fuegos artificiales, Disney es Magia, es Diversión y espera por ti…
Cena, Regreso al hotel y alojamiento.
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Día 5: PARÍS – LUXEMBURGO – VALLE DEL RHIN – FRANKFURT Actividades:
Recorrido por Luxemburgo
Desayuno. Cruzaremos la región de Champagne hasta llegar a Luxemburgo, importante
sede de la Unión Europea, El Gran Ducado de Luxemburgo es uno de los estados más
pequeños de Europa, cuya capital se encuentra ubicada sobre un peñón, recorrido
Peatonal para admirar su diseño y arquitectura. Salida hacia Alemania, a través de
Coblenza, ciudad ubicada a ambos lados del rio Rhin, apreciaremos bellos paisajes con
imponentes castillos, así como la simbólica Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt, capital
financiera del país. Alojamiento y Cena.

Día 6: FRANKFURT- HEIDELBERG – SELVA NEGRA – ZÚRICH
Actividades: Recorrido peatonal en Heidelberg – Recorrido Peatonal en Friburgo –
Cataratas de Schaffhausen.
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, cuna de pensadores, es ahí donde está ubicada una de
las universidades más antiguas de Europa, esta ciudad se encuentra ubicada a orillas del
Río Neckar donde dispondremos de tiempo para caminar por sus hermosas calles y su
casco antiguo. Viajamos ahora hacia Friburgo, ciudad capital de la Selva Negra, breve
Parada para contemplar el paisaje y disfrutar de un delicioso postre, te van a encantar…
siente el poder de la naturaleza, las Cataratas son impresionantes, disfruta la brisa
Fresca de este majestuoso lugar. Seguimos esta gran travesía por Europa, con sus típicos
pueblos hasta llegar a Capital de Suiza, conoceremos el centro de la ciudad y por
supuesto tendremos tiempo de tomar las mejores fotos del viaje. Cena y Alojamiento en
el hotel previsto.
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Día 7: ZÚRICH – LUCERNA – MONTE TITLIS – ZURICH Actividades: Recorrido por
Lucerna – Ascenso al Monte Titlis
Desayuno. Lucerna espera por nosotras, situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones
ha conservado en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval,
caminaremos por sus calles hasta llegar a la gigantesca obra de arte: El León Herido, la
obra está
Situada en una roca de arenisca de la misma ciudad de Lucerna, vamos súbete al autobús
vamos a la nieve, El Monte Titlis…, que tal un paseo en el primer teleférico giratorio del
mundo? Ascenderemos a lo alto de las montañas nevadas, que hermosos son los Alpes
Suizos y lo mejor la nieve, vive una experiencia única, disfruta de un fantástico día a
3020 metros de altitud... has pensado que hacer en la nieve? regreso al hotel cena y
alojamiento.

Día 8: ZURICH – VADUZ (Principado de Liechtenstein) - INNSBRUCK Actividades:
Visita Peatonal en Innsbruck
Desayuno, Salida hacia Vaduz bordeando los Alpes Suizos hasta llegar al principado de
Liechtenstein, este posee un animado casco antiguo; breve parada. Llegada a la capital del
Tirol: Innsbruck, haremos un recorrido por sus principales calles y su hermoso centro
histórico, podremos admirar los monumentos más importantes de esta histórica ciudad.
Esta noche juntas prepararemos nuestra carta de amor para ser depositada en el Buzón
de la casa de Julieta, sabes que quieres pedir? Alojamiento y cena en el hotel previsto.

Día 9: INNSBRUCK – VERONA – VENECIA Actividades: Museo de Cristal de
Swarovski – Casa de Romeo y Julieta
Desayuno, salida a disfrutar del hermoso Museo de Cristal de Swarovski, una de las
atracciones más visitadas de Austria, cristales animados y un sin número de obras de
arte están a la vista, esta visita termina en una de las tiendas más grandes que tiene
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Swarovski y ahora vamos rumbo a Italia, entraremos por el norte hasta llegar a Verona,
la romántica ciudad que narra la historia de amor de Romeo y Julieta, juntas
Conoceremos su famoso balcón; te gustaría poner un candado con una linda intensión?,
dejaremos nuestra carta y caminaremos por las pintorescas calles de Verona, salida con
destino a Venecia. Llegada al hotel, Alojamiento y cena.

Día 10: VENECIA – PISA – FLORENCIA
Actividades: Recorrido peatonal Venecia – Paseo en Góndolas – Visita a la Torre
Inclinada de Pisa.
Desayuno, traslado a Venecia, mañana dedicada a visitar la ciudad de las 118 islas. A bordo del
vaporeto cruzaremos el mar y llegaremos a la Plaza San Marcos, recorrido peatonal por la ciudad
admirando El Palacio Ducal, El Puente de los Suspiros, haremos un hermoso recorrido en sus
Románticas góndolas, por los canales o "calles" de esta inolvidable ciudad, Visita al Hard Rock
Café Shop de Venecia. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar el
bello conjunto monumental que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Ya
pensaste como tomaras tu selfie en la torre inclinada? A Continuación salida con destino a
Florencia… capital de la Toscana y ciudad cumbre del Renacimiento. Cena y alojamiento.

Día 11: FLORENCIA – TREN ITALO - ROMA Actividades: Panorámica de Florencia
- Tren Ítalo – Panorámica de Roma
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad de Florencia con su gran variedad de arquitectura y
cultura, conoceremos la catedral más importante de la ciudad Santa Maria de Fiore, con
el campanario de Giotto, El Baptisterio con su puerta del paraíso, la plaza de la Signoria;
entre otras. A la hora indicada salida a la estación de trenes para tomar Ítalo Tren de
Alta velocidad, este tren es considerado el Ferrari de las vías, tomaremos una hora con
treinta minutos para llegar a Roma y dar inicio a nuestra visita panorámica de la Ciudad
Imperial, recorriendo los Foros Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia
y Plaza de San Pedro en la Ciudad-Estado de El Vaticano. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
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Día 12: ROMA – CIUDAD DEL VATICANO – ROMA
Actividades: Visita con ingreso a Ciudad del Vaticano – Ingreso a la Capilla Sixtina Panorámica de la ciudad con sección de Fotos en el Coliseo Romano.
Desayuno. La mañana de este día será para Visita de los famosos Museos Vaticanos y la obra
cumbre de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, seguidamente visitaremos uno de los monumentos más
significativos de Roma, el Coliseo Romano, además haremos un recorrido para poder descubrir los
principales lugares que hacen de esta ciudad La ciudad eterna, en una atmosfera romántica de
otros tiempos, veremos la fuente de las Nayade, el Palacio de las Exposiciones, el Campidoglio, la
Fontana de Trevi y la plaza de Venecia, donde está el monumento dedicado al Soldado
Desconocido, también reviviremos la época imperial al admirar el Foro Romano, el Arco de
Constantino y el Circo Máximo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 13: ROMA – BARCELONA Actividades: Panorámica en Barcelona con visita a la
Sagrada Familia y el ingreso al Estadio Camp Nou
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino
a Barcelona, una vez lleguemos haremos nuestra visita panorámica de la ciudad,
apreciando la Basílica de la Sagrada Familia (obra de Antonio Gaudí), las Ramblas, Plaza
Cataluña y lo mejor de este día es la visita al Estadio Camp Nou, te gusta el Barcelona
Futbol club?, y ahora lo mejor… nuestro tiempo de compras, las tiendas en verano tienen
las mejores ofertas y promociones; la moda y los regalos nos esperan, regreso al hotel
cena y alojamiento.

Día 14: BARCELONA - PARQUE PORT AVENTURA Actividades:
Día de Parque – Tarde de Playa
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Desayuno. Hoy es un día inigualable, tendrás la oportunidad de gozar de uno de los
parques más espectaculares de Europa, a primera hora de la mañana saldremos con
dirección a Salou, es ahí donde está ubicado Port Aventura, Este parque de atracciones
es para ti, el parque tiene zonas temáticas que seducirán tus deseos de sentir la
adrenalina, el vértigo lo podrás experimentar en la China Imperial, el salvaje Far West, la
exótica Polynesia, el México Azteca y la Cálida Mediterránea. Además, se encuentran
varias montañas rusas más, entre ellas la Furius Baco, que alcanza la velocidad de 135
kilómetros por hora en tan sólo 3.5 segundos. ¿Por esto es la más rápida de Europa, estas
preparada? Regreso al hotel, Tiempo de playa, cena y alojamiento.

Día 15: PARQUE PORT AVENTURA ACUATICO Actividades: Día de Parque –
Mañana de Playa
Desayuno. Vamos juntas a la Playa… ¿Sabías que este parque también tiene una zona
acuática especial para ti? Disfruta las piscinas y los toboganes más divertidos,
refréscate, deslízate… hoy el agua y tú son nuestros protagonistas, queremos sugerirte
las atracciones que cada año nuestras quinceañeras disfrutan al máximo: Mambo Limbo,
El Tifón, El Torrente y el Rio Loco, seguramente te encantara… regreso al hotel, Cena y
alojamiento.

Día 16: PARQUE PORT AVENTURA – ZARAGOZA - MADRID Actividades: Visita a
la Basílica de Nuestra Señora del Pilar – Tour Panorámico en Madrid

Desayuno. Salida de Salou con dirección a Madrid, pero antes haremos una breve parada
en Zaragoza para contemplar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Hemos llegado a
Madrid y comencemos con la visita panorámica de la ciudad, podrás apreciar: Plaza de
España, Plaza de Oriente, donde se encuentran además, El Palacio Real, la Calle Mayor, la
Plaza de Neptuno, Paseo Real, Paseo del Prado, Plaza de Cibeles. ¿Ya pensaste en las
fotos de esta bella ciudad? Tu maleta se debe preparar para los regalos y las compras
que esta tarde juntas tendremos la oportunidad de realizar. Regreso al hotel Cena y
alojamiento.
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Día 17: MADRID - TOLEDO - WARNER – MADRID Actividades: Tour Peatonal en
Toledo – Parque Warner
Desayuno. Salida hacia Toledo, ciudad museo de gran belleza artística, fue capital del
país y una de las más antiguas ciudades de Europa, Toledo posee magníficos ejemplos de
arquitectura de distintas épocas, árabe, judía y católica, que la convierten en una de las
primeras ciudades monumentales de España y declarada por la Unesco Patrimonio de la
Humanidad, a la llegada visita panorámica y paseo por la ciudad para admirar sus calles y
monumentos exteriores. Toledo nos ofrece una gran variedad de historia, paisajes y sin
duda una hermosa foto para tu colección, una vez terminemos este recorrido, saldremos
con destino al Parque Warner, los súper héroes nos esperan…. todas sus atracciones
giran en torno al mundo del cine y de los personajes infantiles de la empresa Warner
Bross, entre ellos, el conejo Bugs Bunny, el cerdito Porky, el gato Silvestre o el travieso
canario Piolín, los famosos súper héroes como Superman y Batman, cada uno con las
zonas de atracciones más fascinantes, Gotham City es la ciudad de Batman, las montañas
rusas están a tu disposición, el vértigo espera por ti, recuerda que es imperdible La
Venganza del enigma, la torre de caída libre más alta de Europa; que aventura… cena en
el parque. Regreso a Madrid y Alojamiento.

Día 18: MADRID Actividades: Tour Santiago Bernabéu – Tarde de Compras

Desayuno. Traslado al Estadio de Santiago Bernabéu para realizar una visita que sin duda
despertara tus sentidos, a través de un recorrido lleno de imágenes, trofeos, artículos
famosos como camisetas y un despliegue de moderno de tecnología, conocerás uno de los
clubes deportivos más grandes de Europa, El Tour Bernabéu nos conduce a través de los
lugares más emblemáticos del club y permite ver el estadio como lo hacen las
autoridades, desde el palco presidencial; como los jugadores, desde el terreno de juego;
o como el entrenador, sentándose en los asientos ergonómicos con calefacción de los
banquillos. El itinerario incluye el vestuario de los jugadores en donde pocos se resisten a
fotografiarse junto a la taquilla de su jugador preferido. Tarde de compras, hoy es
nuestro último día, has olvidad algo… ya mismo es hora de comprarlo. Regreso al hotel
Cena y alojamiento.
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Día 19: MADRID – DIA DE COMPRAS Actividades: Compras – Cena de Despedida
Desayuno, mañana de compras, los detalles que nos hacen falta los organizaremos porque
en la tarde prepararemos nuestro equipaje y en la noche juntas haremos nuestra
despedida, dejamos Europa y lo hacemos felices en el restaurante Hard Rock Café de
Madrid, Regreso al hotel, preparación de equipaje y alojamiento.

Día 20: REGRESO A CASA

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
Colombia.

VENTURA TRAVEL MAYORISTAS SAS INCLUYE EN EL PROGRAMA:
TRANSPORTES SELECCIONADOS PARA NUESTRA EXCURSION:
Tiquetes aéreos Cali – Paris – Madrid - Cali / Roma – Barcelona
Billete Ítalo Tren de alta velocidad: Florencia – Roma
Tiquete en Vaporeto a Venecia
Transportación privada durante todos nuestros recorridos en buses de última generación
ENTRADAS INLCUIDAS:
Ascenso Torre Eiffel / Piso 2
Museo del Louvre con guía privado
Museo de Cristal de Swarovski
Museos Vaticanos y Capilla Sixtina con guía privado
Estadio de Camp Nou
Estadio de Santiago Bernabéu
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DIVERSION SIN LÍMITES - PARQUES CON PASAPORTES ILIMITADOS:
Euro Disney: Ingreso a los dos Parques Disneyland y Walt Disney Studios
Warner de Madrid
Port Aventura Park
Port Aventura Acuática Park
MÁS ACTIVIDADES DE NUESTRO PROGRAMA:
Tour a bordo de un Crucero por el Sena
Ingreso y Ascenso al Monte Titlis
Paseo en Góndolas en Venecia
Tiempo de Compras: Barcelona y Madrid
STAFF DE EXPERTOS:
Guía acompañante desde Cali
Un guía en Acompañante de habla hispana desde Paris
Un guía en habla hispana en todos nuestros recorridos especiales incluidos en este
itinerario.
HOTELES ESPECTACULARES:
Siempre elegimos los mejores hoteles solo para ti, ACOMODACIONES DOBLES, nos
interesa tu comodidad.
ALIMENTACION INCLUIDA:
Cena en Hard Rock Café de Paris
Desayunos y Cenas durante todo el recorrido: Excepto primer y último día
Cena de Despedida en Hard Rock Café Madrid Recuerda
que NO incluye bebidas acompañantes.
SEGURO MEDICO:
Tarjeta de asistencia integral al viajero con la cobertura exigida por las entidades
migratorias.
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VENTURA TRAVEL MAYORISTAS SAS, NO INCLUYE EN EL PROGRAMA:
Exceso de Equipaje
Bebidas gaseosas y refrescantes para tus cenas y almuerzos
Gastos no especificados en el programa
Cualquier gasto de carácter personal como: Almuerzos, lavandería, llamadas telefónicas,
refrescos en las comidas, todo tipo de bebidas como agua y gaseosas, además de las
visitas opcionales.
INVERSION POR QUINCEAÑERA
$19.990.000,oo
IMPORTANTE:
Nuestros pagos se deben realizar en pesos colombianos.
Valor para separar el cupo $2.000.000,oo
El valor total del programa Quinceañeras Europa debe estar completamente cancelado el
día 22 de Mayo de 2018.

ADVERTENCIA
VENTURA TRAVEL MAYORISTAS SAS, CON RNT 37560, está sujeta al régimen de responsabilidad expedido por el Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, Ley 300 de 1996 y D.R. 1075/97, Decreto 2438 de 2010 y demás decretos reglamentarios. Actuamos de
conformidad con lo establecido en la Ley 679 del 3 de agosto de 2001 expedida por el congreso de la República con la cual se dictan
disposiciones para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores de edad, Igualmente está
en contra de la explotación laboral infantil. En este sentido Acatamos las consideraciones de la Ley1336/09, Ley 1329/09 y la
Resolución 3840/09 y sus posteriores reformas.
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