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PRECIO
PORCIÓN TERRESTRE
POR PERSONA, DOBLE O TRIPLE

PRECIO
TIQUETE AÉREO

* No incluye impuestos
€ 3.390 USD 1.095

Junio 16 Bogotá - Madrid
Prepárate para emprender un maravilloso viaje y 
disfrutar una deliciosa cena a bordo del avión.

Junio 17 Madrid
Después de la llegada al aeropuerto nos 
trasladaremos al hotel y en la tarde 
conocerás lugares fabulosos como 
la Plaza España, la Plaza de 
Oriente, el Palacio Real, 
la Puerta de Alcalá y el 
Santiago Bernabéu, entre 
otros. En la noche cena y 
alojamiento.

Junio 18 Madrid
Podrás disfrutar un día 
inolvidable y muchas 
atracciones en el Parque 
Warner. Regreso al 
hotel. En la noche cena y 
alojamiento.

Junio 19 Madrid 
- San Sebastián 
- Burdeos
Emprenderemos un viaje por carretera 
hacia San Sebastián en el norte de España 
y tras una breve parada conocerás la Playa de la 
Concha. Enseguida continuaremos a Burdeos. En la 
noche cena y alojamiento.

Junio 20 Burdeos - París
París te espera, allí disfrutarás sus 
principales sitios de interés: los 
Campos Elíseos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera, la Iglesia 
de Notre Dame y la Torre 
Eiffel donde subiremos hasta 
el segundo piso. En la noche 
cena y alojamiento.

Junio 21 París
Este día está lleno de diversión en los 
Parques de Disney y sus atracciones 
como Main Street USA, Adventure Land, 
Fantasy Land, Discovery Land. Cena y 
alojamiento.

Junio 22 París - Estrasburgo
Partiremos hacia Estrasburgo, donde disfrutarás 
del resto del día libre que podrás aprovechar para 
hacer compras. En la noche cena y alojamiento.

Junio 23 Estrasburgo - Engelberg 
(Suiza)
El Europa-Park, uno de los parques más importantes 
de Europa nos espera para disfrutar sus mejores 
atracciones. En la noche cena y alojamiento.

Junio 24 Engelberg - Milán
En este día haremos excursión al Monte Titlis, donde 
disfrutarás hermosos paisajes en los Alpes Suizos. En 
la noche cena y alojamiento.

Junio 25 Milán - Verona 
- Venecia
Sorpréndete con importantes lugares como el Castillo 
Sforza, Scala, la Plaza Duamo y la Catedral. Luego 
llegaremos a Verona, inmortalizada por Shakespeare 

en su obra “Romeo y Julieta” y conoce 
la Casa de Julieta, la Plaza Bra 

y la Antigua Arena Romana. 
Enseguida Venecia nos 

espera. En la noche cena 
y alojamiento.

Junio 26 
Venecia
Tomaremos un barco 
por la laguna de 
Venecia y recorreremos 
sus islas hasta la plaza 
de San marcos, donde 
realizaremos un tour. 
Aquí podrás conocer la 

Basílica, el Campanile, 
el Palacio Ducal, etc, y 

a continuación paseo en 
góndola. Después disfrutarás 

de tarde libre para ir de compras 
y en la noche cena en pizzería 

típica.

Junio 27 Venecia - Pisa     
- Florencia
Desembarcaremos para ir hacia Pisa y nos 
detendremos a contemplar su famosa torre 
inclinada; luego nos dirigiremos a Florencia. En la 
noche cena y alojamiento.

Junio 28 Florencia - Roma
Aquí conocerás la Plaza de la Signoria, 

Duomo, la catedral Santa María dei Fiore, 
el Baptisterio, y enseguida continuaremos 
a Roma. En la noche cena y 
alojamiento.

Junio 29 Roma
Visitaremos los Museos 

Vaticanos y la Capilla Sixtina, 
después tendrás el resto del día 

libre para ir de compras. En la 
noche cena y alojamiento.

Junio 30 Roma - Barcelona
En la mañana disfrutarás de tiempo libre hasta la 
hora de vuelo hacia Barcelona (vuelo incluido). En la 
noche cena y alojamiento.

Julio 01 Barcelona
Disfruta de una visita panorámica de la ciudad 
conociendo diferentes lugares de interés como la 
Basílica de la Sagrada Familia y Las Ramblas; 
enseguida tarde libre. En la noche cena y 
alojamiento.

Julio 02 Barcelona - PortAventura
Este día saldremos a Salou y podrás disfrutar 
del parque temático PortAventura y sus increíbles 
atracciones. En la noche cena de despedida en 
el Hard Rock Café.

Julio 03 Barcelona - Bogotá
A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a casa.

Europa Park, PortAventura, 
Disneyland París,  

Walt Disney Studios 
y Parque Warner.

Tu viaje incluye 
5 parques 
temáticos:



INCLUYE
• Alojamiento en hoteles categoría Turista Superior y Primera con ducha y baño 

privado.
• Desayunos y cenas diarias en Europa (siempre 2 comidas diarias incluidas). 
• Servicio de bus privado de última generación con WIFI a bordo gratis.
• Guía acompañante especializado en manejo de Quinceañeras.
• Visita panorámica de Madrid, París, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona con 

guía local.
• Ingreso al segundo piso de la Torre Eiffel.
• 5 PARQUES DE DIVERSIÓN INCLUIDOS EN EL TOUR.
• Warner Bros en Madrid.
• Día completo en Disneyland en París.
• Walt Disney Studios Park (París)
• Entrada al Europa Park de Estrasburgo (Alemania).
• Día completo de diversión en el parque de diversiones PortAventura (Barcelona).
• Subida al monte Titlis en Engelberg (Suiza).
• Vaporetto en Venecia.
• Paseo en góndolas por los canales de Venecia.
• Cena en una típica pizzería italiana.
• Tren en Pisa
• Visita al exterior del Baptisterio en Pisa, donde se podrán tomar fotos incríbles.
• Tarjeta de asistencia médica.
• Tiquete aéreo de Roma a Barcelona.
• Tiquete aéreo ida y regreso a Europa ruta: Bogotá - Madrid // Barcelona - 

Bogotá.
• Maletín de viaje marca TOTTO con tu nombre.
• Security Bag para guardar tu dinero.
• Portadocumentos
• Portapasaporte
• Camiseta con el logo de Gente Mayorista.-
• Kit de viaje incluido SIM CARD INTERNACIONAL

NO INCLUYE
• Comidas no especificadas en nuestro apartado “Incluye”.
• Bebidas opcionales en el crucero.
• Gastos personales. Exceso de equipaje.
• Servicio de maleteros.
• Fee bancario.
• Billetes de tren o aéreos no detallados en el apartado “Incluye”.
• Entradas no incluidas en el apartado “Incluye”.
• Gastos extras y propinas.
• En general, ningún otro servicio que no haya sido detallado anteriormente en el 

apartado “Incluye”.
• Visado o permiso especial que se requiera para el ingreso a cualquier país.

CONDICIONES GENERALES 
• Para la reservación de cupos se requiere un depósito de 800 euros por persona, 

el cual será abonado al pago total.
• El pago total del programa se realizará a más tardar 45 días antes de la fecha 

del viaje.
• No incluye tiquetes aéreos en trayectos nacionales.
• El valor del tiquete aéreo se cancelará en pesos colombianos a la tasa represen-

tativa del mercado del día en que se expida el tiquete (45 días antes a la fecha 
de salida). Por disposición de la aerolínea los tiquetes deben expedirse todos el 
mismo día, fecha en la que por el cambio de moneda tendremos el valor exacto 
en pesos.

• En caso de cancelación el tiquete no es reembolsable. Aplican condiciones tarifa-
rias de la Aerolínea.

• El valor de la porción terrestre podrá pagarse en euros o pesos a la tasa vigente.
• La tarifa aérea para salidas de grupo es no revisable, no endosable y no reem-

bolsable.
• En caso de requisitos especiales para ingresar a un país, el pasajero deberá rea-

lizar el trámite correspondiente.
• En caso de pérdida del pasaporte por parte de uno de los jóvenes que impida 

abordar vuelos, cruceros o cualquier medio de transporte no será responsabilidad 
de Gente Mayorista de Turismo y no habrá posibilidad de reembolso alguno, los 
sobrecostos que se deriven serán a cargo del pasajero.

• No hay reembolsos por servicios no disfrutados a causa de abandono voluntario 
del tour o abandono por enfermedad.

• Nos reservamos el derecho de retirar del tour a quien, por causa grave debida-
mente comprobada, ya sea de carácter moral o disciplinario atente contra el éxito 
del mismo.

• El pasajero acepta las condiciones aquí incluidas al momento de hacer su depó-
sito.

• Una vez realizado el depósito en caso de cancelación de viaje y/o cambio de 
fecha el depósito no será reembolsable.

• Cada opción opera con mínimo 20 niños inscritos.

IMPORTANTE
El itinerario, visitas y hoteles pueden variar sin dejar de prestar los servicios por 
circunstancias ajenas a nuestra voluntad tales como huelgas, ferias, fuerza mayor, 
condiciones climáticas o caso fortuito.
El resultado del trámite de su visa (sea concedida o negada) es decisión de las 
embajadas. 
Gente Mayorista de Turismo, solo es intermediaria ante ellas. Los consulados no 
reembolsarán los valores de las visas rechazadas. 
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
GENTE MAYORISTA DE TURISMO S.A.S. con Registro Nacional de Turismo No. 
32267 se hace responsable ante los usuarios por la total prestación de los servicios 
descritos en la cláusula de responsabilidad contenidos en la Resolución No. 113 de 
febrero de 1985 y sus posteriores reformas.
“Para efectos de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001 sobre la 
prevención de la prostitución, la pornografía y el abuso sexual de menores de edad, 
la Compañía no realiza contacto directo con menores, y en consonancia, se han 
establecido políticas específicas en la selección de nuestros proveedores y en la 
contratación del personal; así mismo, advierte al turista que la explotación y el abuso 
sexual de los menores de edad en el País son sancionados penal y administrativamen-
te, conforme a las leyes vigentes.”
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena priva-
tiva de la libertad, de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001.
Promovemos y respetamos nuestra biodiversidad, según la ley 17 de 1981 para 
prevenir, castigar todo acto que maltrate y atente con la vida de los animales del país 
especialmente los que están en peligro de extinción, además se desarrolla medidas 
efectivas para la prevención de la fauna silvestre y la ley 1333  de 2009 para evitar 
la continua realización de actos que pongan el peligro el medio ambiente.
Valore las costumbres y tradiciones locales. Apoye la economía local y sea respon-
sable al visitar áreas silvestres, patrimoniales, arqueológicas u otras que le parezcan 
frágiles y/o valiosas. Sea responsable en proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural en el destino a fin de identificar y valorar sus manifestaciones culturales, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 1185 de 2008.

Depósito inicial
de 800 euros

CLÁUSULA GASTOS DE CANCELACIÓN

CONSULTE SU AGENCIA DE VIAJES PREFERIDA

TIEMPO PORCENTAJE
De 120 a 61 días antes de la fecha del viaje 30%
De 60 a 41 días antes de la fecha del viaje 50%
De 40 a 31 días antes de la fecha del viaje 70%
De 30 días a la fecha del viaje 100%
No presentarse al inicio del programa 100%

No
reembolsables
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