
¡ M
áxima Diversión!

Un viaje espectacular,
especial para jóvenes

a través de Europa y Dubái  

día
s de

23

ente
Mayorista de Turismo

PRECIOS POR PERSONA

EUR 4.695Base Doble o Triple

PORCIÓN

TERRESTRE

USD 1.990
No Incluye impuestos

y Fee Bancario

TIQUETE
AÉREO

DÍAS23

Salida:
junio 16 de 2023

Europa
Dubái

yy
Europa

Dubái
y

Europa
Dubái

y

2023



Día 6 (junio 21): 
París 
¡Vive la magia en Disneyland París!
Desayuno. Este será un día lleno de diversión en Disneyland París y sus 
espectaculares atracciones como Main Street USA, Adventure Land, 
Fantasy Land, Discovery Land. Regreso a París. Cena y alojamiento.

Día 7 (junio 22): 
París - Estrasburgo
Desayuno. Partiremos hacia Estrasburgo, donde al llegar podrás disfrutar 
del día libre para hacer compras. Cena y alojamiento.

Día 8 (junio 23):
Estrasburgo - Engelberg (Suiza) 
¡ Europa Park y sus increíbles 
montañas rusas de alta velocidad te 
esperan!
Desayuno. El Europa-Park, uno de los parques temáticos más bellos 
del mundo te espera para que puedas sentir la adrenalina en todas sus 
atracciones.

Admira lugares 
increíbles, llenos 

de historia y 
diversión

¡ Un viaje con 
muchas historias 
para contar !
Día 1 (junio 16):
Bogotá - Madrid
Prepárate para emprender este maravilloso viaje 
disfrutando una deliciosa cena a bordo del avión.

Día 2 (junio 17): 
Madrid
Después de la llegada conocerás lugares fabulosos como: 
la Plaza España, la Plaza de Oriente, el Palacio Real, la 
Puerta de Alcalá y el Santiago Bernabéu, entre otros. Cena 
y alojamiento.

Día 3 (junio 18):
Madrid
¡Un día inolvidable en el Parque 
Warner!
Desayuno. Pasa un día completo en las increíbles 
atracciones del Parque Warner y todos sus personajes 
animados. Cena y alojamiento.

Día 4 (junio 19):
Madrid - San Sebastián - Burdeos
Desayuno. Hoy emprenderemos un viaje por carretera 
hacia San Sebastián, en el norte de España, conocerás 
la Playa de la Concha y después continuaremos hacia 
Burdeos. Cena y alojamiento.

Día 5 (junio 20): 
Burdeos - París 
Desayuno. París te espera, allí podrás admirar sus 
principales lugares 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. Cena y alojamiento.



Día 9 (junio 24): 
Engelberg - Milán 
¡Diversión sobre la nieve en el 
Monte Titlis! 
Desayuno. En este día realizaremos una excursión al 
Monte Titlis, donde disfrutarás de los hermosos paisajes 
en los Alpes Suizos. Cena y alojamiento. 

Día 10 (junio 25): 
Milán - Verona - Venecia
Desayuno. Sorpréndete en Milán con el Castillo Sforza, 
Scala, la Plaza Duamo y la Catedral. Luego admira Verona, 
inmortalizada por Shakespeare en su obra “Romeo y 
Julieta” y conoce la Casa de Julieta, la Plaza Bra y la 
Antigua Arena Romana. Al finalizar partiremos hacia 
Venecia. Cena y alojamiento.

Día 11 (junio 26): 
Venecia
Desayuno. En este día tomaremos un barco por la laguna 
de Venecia para recorrer sus islas hasta la plaza de San 
Marcos; allí realizaremos un tour para conocer la Basílica, 
el Campanile, el Palacio Ducal, etc; además te encantará 
el paseo en góndola por los canales de esta bella ciudad. 
Después disfrutarás una tarde libre para ir de compras y 
en la noche cena en pizzería típica. Cena y alojamiento.

Día 12 (junio 27): 
Venecia - Pisa - Florencia
¡La oportunidad de admirar la 
famosa Torre de Pisa!
Desayuno. Partiremos hacia Pisa y nos detendremos 
a contemplar su famosa torre inclinada; luego nos 
dirigiremos a Florencia. Cena y alojamiento. 

Día 13 (junio 28): 
Florencia - Roma
Desayuno. En Florencia conocerás la Plaza de la Signoria, 
Duomo, la catedral Santa María dei Fiore, el Baptisterio. Al 
final partiremos hacia Roma. Cena y alojamiento.

Día 14 (junio 29): 
Roma
Desayuno. En este día visitaremos los Museos Vaticanos 
y la Capilla Sixtina, después día libre para ir de compras. 

Día 15 (junio 30):
Roma - Dubái
Desayuno. A la hora indicada prepárate para volar porque 
Dubái te espera.



Aventura
a bordo de 4x4 y 
toda la diversión 
en el desierto de 

Dubái

¡ Europa y Dubái ¡ Recorriendo lugares maravillosos !

Sumérgete en el 
parque acuático más 

grande del mundo,
Aquaventure 

Waterpark

Día 16 (julio 01): 
Dubái 
¡ Aquaventure Waterpark, 
más de 105 toboganes y 
atracciones que aceleran el 
corazón!
Desayuno. Este día estará lleno de diversión en el Parque 
Acuático Aquaventure Waterpark, para terminar en la 
noche, un encantador paseo por la Marina de Dubái. 
Alojamiento.

Día 17 (julio 02): 
Dubái
Ski Dubái, Safari en 4x4 por el 
desierto y cena árabe incluida
Desayuno. Diviértete en esta espectacular ciudad y luego 
disfruta del Ski Dubái, el ski indoor más grande del mundo, 
con sus fascinantes atracciones de invierno bajo techo. 
Enseguida podrás hacer compras en el sorprendente mall 
y en la tarde desafiar las dunas del desierto en 4x4. Al caer 
la tarde una deliciosa cena árabe en medio del desierto te 
espera. Alojamiento.

Día 18 (julio 03): 
Dubái - Abu Dhabi - Dubái
¡Acelera en Ferrari World!
Desayuno. Disfruta del maravilloso parque de la Ferrari dedicado a esta 
mítica marca, ubicado en la isla artificial de Yas. (Almuerzo incluido) 
y en la tarde conocerás la mezquita Sheikh Zayed. Regreso a Dubái y 
alojamiento.

Día 19 (julio 04): 
Dubái - Barcelona
¡Con tiempo libre para ir de compras a 
Dubai Mall!
Desayuno. Diviértete en el centro comercial más grande del mundo y a 
la hora indicada traslado al aeropuerto para iniciar tu viaje a Barcelona. 
Alojamiento.

Día 20 (julio 05): 
Barcelona
Desayuno. Disfruta de una visita panorámica de la ciudad conociendo 
diferentes lugares de interés como la Basílica de la Sagrada Familia y Las 
Ramblas. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 21 (julio 06):
Barcelona 
¡Prepárate para toda la diversión en el 
PortAventura!
Desayuno. Este día podrás divertirte en el parque temático PortAventura 
con sus 6 mundos y sus increíbles atracciones. Alojamiento.

Día 22 (julio 07):
Barcelona
¡Deliciosa cena en Hard Rock Cafe!
Desayuno. Disfruta de un día libre para ir de compras y en la noche cena 
de despedida en el Hard Rock Café.

Día 23 (julio 08): Barcelona - Bogotá
Desayuno. A la hora indicada nos trasladaremos al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.

Fin de nuestros servicios



ente
Mayorista de TurismoCompañía Andina de inspección y Certificación S.A.

Medellín:
Cra. 43 A No 5A-113 Ofi. 506
PBX: (604) 322 1533
Cel: 321 985 3679

Bogotá:
Av. 19 N° 120-71 Ofi. 211B
PBX: (601) 704 2882
Cel: 310 486 8188 

Cali:
Cel.: 310 595 6583 

Barranquilla:
Cel.: 314 815 2315  

Informes y reservas: reservas@gentemayorista.com.co - www.gentemayorista.com.co

Escanea este código QR 
y accede a todos

nuestros programas

PRECIOS INCLUYEN 
• Tiquete aéreo ida y regreso ruta: Bogotá – Madrid //Roma – 

Dubái -Barcelona -Bogotá. (salida desde Bogotá).
• Alojamiento en hoteles categoría Turista Superior y Primera con ducha y baño privado.
• Servicio de bus privado de última generación con WIFI a bordo gratis.
• Guía acompañante especializado en manejo de quinceañeras desde Colombia.
• Tarjeta de asistencia médica.
• Maletín de viaje marca TOTTO con tu nombre.
• Security Bag para guardar tu dinero. Portadocumentos y Portapasaporte.
• Camiseta con el logo de Gente Mayorista de Turismo.
• Kit de viaje incluido.
Europa
• 2 comidas diarias (desayuno y cena y/o almuerzo).
• Visita panorámica de Madrid, París, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona con guía local.
• Ingreso al segundo piso de la Torre Eiffel.
• Parque Warner Bros en Madrid.
• Día completo en Disneyland (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 y visita al exterior del Baptisterio.
Dubái
• Desayunos diarios.
• Aquaventure Water Park (Dubái).
• Entrada Ferrari World Abu Dhabi y Ski Dubai.
• Safari en 4x4 con cena.
• Visita a la Marina en Dubái.
• Visita a Abu Dhabi y su mezquita con almuerzo.
___________________________________________________________

PRECIOS NO INCLUYEN 
• Tiquetes aéreos nacionales (salida desde Bogotá).
• Tasa alojamiento en Dubái.
• Comidas y servicios no especificados en nuestro apartado “Incluye”.
• Gastos personales. Exceso de equipaje.
• Servicio de maleteros.
• Fee bancario.
• Tiquetes de tren o aéreos no detallados en el apartado “Incluye”.
• Impuestos de tiquetes, propinas e impuestos hoteleros.
• Cualquier gasto extra. Propinas a guías y conductores
• Entradas no incluidas en el apartado “Incluye”.
• 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.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
ART. 4 DECRETO 2438 DE 2010 COMPILADO ART. 2.2.4.3.2.4.
DECRETO 1074 DE 2015
1. Responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico ante los usuarios por la prestación 
y calidad de los servicios descritos de conformidad con los términos y condiciones establecidos 
en el programa, indicando claramente la responsabilidad en el caso del transporte, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 3 del presente decreto.
2. Los términos y las condiciones en que se efectuará el reintegro de los servicios turísticos no 
utilizados y que puedan ser objeto de devolución, cuando el viaje o la participación del usuario 
en el mismo se cancele con anterioridad a su inicio o cuando una vez iniciado el viaje deba inte-
rrumpirse, por razones tales como, caso fortuito o fuerza mayor, enfermedad del viajero, negación 
de visados o permisos de ingreso, decisión del país de destino de impedir el ingreso del viajero, 
retiro del viajero por conductas que atenten contra la realización del viaje, problemas legales y 
otras causas no atribuibles a las agencias de viajes. Para este efecto, se tendrán en cuenta las 
deducciones o penalidades previamente establecidas que los proveedores efectúen, cuando los 
servicios no son utilizados. El derecho al pasaje aéreo de regreso estará sujeto a las regulaciones 
de la tarifa adquirida.
3. Salvo manifestación expresa en contrario en las condiciones del plan turístico, el organizador, 
sus operadores y agentes no asumen responsabilidad por eventos tales como accidentes, huel-
gas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores 
políticos, negación de ingreso, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor que 
pudiere ocurrir durante el viaje y sólo se comprometerán prestar los servicios y hacer las devolu-
ciones de qué trata este decreto, según el caso.
4. Circunstancias en las cuales la agencia de viajes se reserva el derecho de hacer cambios en 
el itinerario, fechas de viaje, hoteles de similar o superior categoría, transporte y los demás que 
sean necesarios para garantizar el éxito del viaje.
5. La obligación a cargo de la agencia de viajes de informar al viajero sobre la documentación 
requerida para facilitar su desplazamiento en los destinos nacionales e internacionales, siendo 
obligación del usuario el cumplimiento de los requisitos informados.
6. Cuantía del anticipo y plazo para el pago de esta suma por parte del usuario, con el objeto de 
asegurar su participación en el viaje. Este valor será abonado al costo total del plan turístico. Las 
reservaciones y boletas para la participación en cruceros, eventos deportivos y culturales, con-
gresos, ferias, exposiciones y similares se sujetarán a las condiciones que señalen las empresas 
organizadoras de tales eventos, las cuales deben ser claramente informadas al usuario.
Parágrafo. Las devoluciones del dinero a los usuarios en los casos previstos en los artículos 
63,64 y 65 de la ley 300 de 1996 y en el presente artículo, deberán efectuarse a más tardar en los 
treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se efectuó la reclamación ante la agencia 
o a la fecha ejecutoria de la decisión proferida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
en la que imponga dicha obligación al prestador.
En el evento previsto en el artículo 65 de la ley 300 de 1996, la devolución establecida en este 
parágrafo, procederá cuando el usuario haya pagado total o parcialmente al prestador de servi-
cios turísticos los servicios contratados.

CLÁUSULA GASTOS DE CANCELACIÓN
Depósito: una vez recibido el depósito inicial de EUR 700 por persona para reservación del cupo, 
60 días antes de la fecha de viaje Gente Mayorista de Turismo deberá recibir un pago que cubra 
mínimo el 80% del valor total del viaje.
Pago total: 35 días previos a la salida del viaje, Gente Mayorista de Turismo deberá haber 
recibido el 100% del valor total del paquete. De lo contrario Gente Mayorista de Turismo entenderá 
por DESISTIDO el viaje por parte del cliente y sin lugar a reembolso de los anticipos dados.
Tarifa: Las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios del portafolio ofrecido por Gente 
Mayorista de Turismo S.A.S pueden tener variación en cualquier momento ante posibles ajustes 
en impuestos y tasas por decisión de los operadores o aerolíneas involucrados en los servicios 
ofrecidos.
• Nuestros programas son calculados a un tipo de cambio promedio del año vigente entre el 

peso colombiano frente al dólar y al euro (para programas con precio en pesos colombianos); 
en caso de una fluctuación importante al alza, haremos los ajustes en los precios publicados 
y la diferencia en la tarifa deberá ser asumida por el cliente.

• El incremento estimado del IVA para los tiquetes aéreos será de 9.5%, a partir de enero 2023, 
en caso de aumento en el porcentaje, éste será reajustado y deberá ser asumido por el 
cliente.

• Cualquier impuesto adicional no estimado en los costos y/o alza en las tasas de combustible 
deberá ser asumido por el cliente.

• El pasajero acepta las condiciones aquí descritas.

TURISMO RESPONSABLE
Rechazamos el turismo sexual, pornografía, explotación y todas las formas de abuso sexual a 
menores de edad, según Ley 679 de 2001. Promovemos políticas contra el tráfico del patrimonio 
cultural según Ley 397 de 1997. Contra el tráfico de especies, flora y fauna silvestre del Código 
Penal, según Ley 1453, artículo 328, modificado por la Ley 1453 de 2011. Rechazamos actos de 
racismo o discriminación según Ley 1482 de 2011. Ejercemos la protección de datos personales 
según Ley 1581 de 2012.
Mayor información en www.gentemayorista.com.co

CONDICIONES GENERALES COVID-19:
• Tarjeta de Asistencia Médica Internacional que cubra gastos por Covid - 19.
• Gente Mayorista de Turismo no se hace responsable si un pasajero contrae el virus en el 

destino, esta persona no podrá continuar con el viaje, todos los gastos (clínicas, hospitales, 
traslados, tiquetes aéreos, alimentación, etc,) correrán por cuenta de cada pasajero. No habrá 
devolución de dinero por los servicios no tomados.

• Se informará al momento de su viaje si es necesario presentar en el aeropuerto a la salida y a 
la llegada un PCR negativo realizado con un máximo de 72h antes del viaje.

CONDICIONES GENERALES 
• Para la reservación de cupos se requiere un depósito de EUR 700 por persona, no 

reembolsables en caso de cancelación de viaje y/o cambio de fecha.
• Cupos limitados.
• Los pasajeros salen y llegan al aeropuerto de Bogotá. No están incluidos vuelos nacionales.
• El pago total del programa se realizará 35 días antes de la fecha del viaje.
• La salida es garantizada con un mínimo de 25 pasajeros por fecha, de lo contrario se ofrecerá 

como alternativa un circuito regular con similares características.
• En caso de no presentarse en las horas previstas para realizar las excursiones no 

corresponderá reembolso.
• El plan es no reembolsable, no endosable y no revisable.
• El itinerario y los hoteles pueden variar por situaciones ajenas a nuestra voluntad, tales como 

ferias, fiestas nacionales, eventos especiales, huelgas o algún factor natural. Los hoteles 
pueden cambiar de acuerdo a disponibilidad, por similares y de la misma categoría.

• Las visitas opcionales ofrecidas están sujetas a operación y/o cambios por eventualidades 
climáticas, situaciones ajenas a nuestra voluntad y/o número mínimo de pasajeros para operar.

• Las habitaciones triples se confirman bajo solicitud previa (sujetas a confirmación).
• Las habitaciones en el destino estarán disponibles a partir de las 3:30 hrs. de la tarde hora 

local, independientemente de la hora de llegada del vuelo y el check out se realizará sobre las 
12 del medio día. Esto según políticas hoteleras.

• El itinerario del circuito puede sufrir modificaciones o cambios en el orden del programa sin 
previo aviso, manteniendo siempre el contenido y los servicios incluidos.

• Gente Mayorista de Turismo no se hace responsable por los cambios operacionales que 
puedan tener las aerolíneas.

• Cualquier visita y/o servicio dejado de tomar (por itinerarios de vuelos o decisión propia del 
pasajero), no será reembolsado.

• El ingreso a cada país será responsabilidad de las autoridades migratorias del mismo, Gente 
Mayorista de Turismo no se hará responsable, ni habrá lugar a reembolso alguno por servicios 
no disfrutados.

• Los pasajeros son los únicos responsables de portar y velar por sus documentos de viaje. Los 
gastos que se generen como consecuencia de su pérdida u olvido correrán como gastos extra 
del cliente y deberán ser asumidos por el mismo, así como los servicios dejados de tomar. Ni 
el operador, ni Gente Mayorista de Turismo serán responsables.

• Los pasajeros aceptan las condiciones aquí estipuladas desde el momento de hacer su reserva 
y son conscientes del pago obligatorio de propinas por concepto de los servicios prestados en 
cada destino antes de finalizar el viaje.


