
 

SUEÑOS DE QUINCEAÑERAS  a  EUROPA    2020  !!! 

Salida : 16 Junio 2020           
20 días / 18 Noches 

Con nuestra experiencia en Quinceañeras sabemos que es lo mejor!!!.    Vive lo que te ofrecemos: 

            

    
 

16 JUNIO :   BOGOTA- MADRID  :   

Salida en la mañana para conectar con Iberia IB6586 en el aeropuerto Eldorado donde haremos migración y aduana 
embarcando a las 17:00 rumbo a Madrid. Noche a bordo. 
 

17 JUNIO :  MADRID  / PARIS  

Llegada aeropuerto Barajas en Madrid a las 10:00 y conectaremos a las  14:40 horas hacia Paris. Llegada y traslado al 
Hotel, Alojamiento. Noche de bienvenida en el Crucero por el río Sena para conocer la belleza de París Iluminado. 
 

18 JUNIO .  PARIS  

Alojamiento y desayuno. Visita panorámica PARIS  de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más emblemáticos como la 
Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, Palacio 
Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada en los Campos de Marte para las 
más lindas fotografías con la Torre Eiffel. Por la tarde tour al Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
para conocer su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche, opcional  podrá asistir al Molino Rouge , los 
más famosos espectáculos del mundo. 
 

19 JUNIO .  PARIS-    EURODISNEY  

Alojamiento y desayuno. Día LIBRE que podemos elegir entre compras o ir a la mágia de la Fantasía con todas las 
atracciones ilimitadas del maravilloso parque  EURODISNEY. (Este tour es opcional, no incluído) J 

20 JUNIO .  PARIS-HEIDELBERG  (545 kms)  

Desayuno y salida por las antiguas regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para llegar a 
Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para pasear por sus típicas calles y contemplar los restos del 
majestuoso castillo de Heidelberg. Llegada al hotel y alojamiento. 
 

21 JUNIO .  HEIDELB ERG -RUTA ROMANTICA-MUNICH  (420 kms)  

Desayuno. Salida hacia Rotemburgo. Tiempo libre para admirar esta bella ciudad medieval que conserva sus murallas, 
torres, puertas originales, sus típicas calles y la antigua arquitectura germana. Continuación a Múnich, capital del Estado 
de Baviera e importante centro económico y universitario de Alemania. Alojamiento. 
 

22 JUNIO .  MUNICH -INNSBRUCK -VERONA- VENECIA  (557  kms)  

Torre 
Eiffel 

Eurodisney Paseo en Góndola -
Venecia 

Vaticano 

Coliseo 
de Roma 

Plaza de los Milagros- 
Torre inclinada de Pisa 

Cena despedida: 
Paella Española 



 

Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca de los alpinos para llegar a Innsbruck, capital del Tirol. Continuaremos por la 
autopista atravesando el impresionante Paso Alpino de Brenner, con uno de los puentes más altos de Europa 
“Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y 
Julieta”. Continuación del viaje hasta la soñada Venecia. Alojamiento. 
 

23 JUNIO .  VENECIA -FLORENCIA (256 kms )  

Desayuno. Salida hacia Tronchetto para embarcar hacia la Plaza de San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita 
panorámica Venecia  a pie de esta singular ciudad construida sobre 118 islas con románticos puentes y canales, 
admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de los 
Suspiros y … el gran paseo en Góndola por los canales y una exclusiva navegación por la Laguna Veneciana con música 
abordo.   Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento. 
 

24 JUNIO .  FLOREN CIA -ROMA (275  kms)  

Desayuno. Visita panorámica FLORENCIA  a pie de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron 
Miguel Angel o Dante Alighieri. Conoceremos sus joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello 
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso de Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio.  Salida 
hacia Roma. Alojamiento. 

25 JUNIO .  ROMA  

Alojamiento y desayuno. Visita panorámica ROMA  de la Ciudad Imperial: Piazza Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco 
de Constantino, Circo Máximo, y la imponente Plaza de San Pedro en el Vaticano. Por la tarde visita a los famosos Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina con los cuadros de Miguel Angel y el interior de la Basílica de San Pedro, utilizando nuestras 
reservas exclusivas preferenciales, evitando así las largas esperas de ingreso.  Tarde de compras. 
 

26 JUNIO .  ROMA  

Alojamiento y desayuno. Recomendamos la excursión opcional a la famosa Isla de Nápoles, con breve recorrido 
panorámico. Capri: mística Isla que cautivó a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua 
ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para conocer los mejores restos arqueológicos o 
iremos a visitar la Fontana de Trevi.   Alojamiento. 
 

27 JUNIO .  ROMA-PISA-N IZA (710 kms)  

Desayuno y salida hacia Pisa con tiempo para conocer la famosa Plaza de los Milagros, donde veremos  el conjunto 
monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa Torre Inclinada de Pisa. Continuación por la 
incomparable autopista de las flores hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Y más lujo: conoceremos el 
Principado de Mónaco visitando la parte histórica así como la colina de Montecarlo donde se encuentra su famosísimo 
Casino.   Alojamiento en Niza. 
 

28 JUNIO .  NIZA -BAR CELONA (665 km)  

Desayuno. Salida bordeando la Costa Azul y atravesando la región de la Provenza Francesa hasta la ciudad de Barcelona.  
City Tour panorámico Barcelona  a través de sus famosas Avenidas, para admirar el contraste entre la parte medieval y el 
modernismo catalán, conociendo sus edificios más representativos: Casas Batlló, Amatller, Morera, Milá, la líndísima 
Basílica de la Sagrada Familia. Alojamiento. 
 

29 JUNIO .  BAR CELONA  

Alojamiento y desayuno. Día para seguir visitando la ciudad Condal y admirar sus edificios, plazas, calles, etc. Barcelona es 
una ciudad muy hermosa donde tenemos mucho para conocer. 
 

30 JUNIO .  BAR CELONA  

Alojamiento y desayuno. Día que dedicaremos a compras y adquirir los souvenirs de recuerdo y continuar conociendo los 
sitios emblemáticos.  
 

01 JULIO .  BARCELONA-ZAR AGOZA-MADRID  (635 kms)  

Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Breve parada para conocer la bella Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento. 
 



 

02 JULIO .  MADRID  

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica MADRID  con amplio recorrido a través de sus más importantes avenidas, 
plazas y edificios: Gran Vía,  Los Cibeles y  el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se 
sitúa el Palacio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla. Por la tarde tendremos un city tour “TOLEDO” en ésta 
monumental ciudad  conociendo sus calles, iglesias y la belleza de la hermosa ciudad de oro.  Alojamiento. 
 

03 JULIO .  MADRID  

Desayuno..  Alojamiento. Hoy será nuestro Tour a  Segovia & Avila con menú turístico.   Alojamiento. 
 

04 JULIO .  MADRID  

Desayuno. Nuestro  último día será de compras conociendo los Malls más grandes de la capital española . En la noche 
Cena de despedida  con la famosa  PAELLA ESPAÑOLA  en un Restaurante típico de  Madrid. Alojamiento.  
 

05 JULIO .  MADRID  

Desayuno. Saldremos del hotel a las 08:00 am rumbo al aeropuerto internacional de Madrid- Barajas,  vuelo IB6585 a las 
12:10 horas llegando a Bogota 15:20 horas.  Conexión Nacional inmediata.   

 
 

VALOR   PERSONA  ACOMODACIÓN  DOBLE  o TRIPLE           US$4.870   c/u 
NOTA: Para garantizar el cupo se requiere un   depósito de  USD 500. (No reembolsable, acuerdo políticas de cancelación de los Operadores Internac.) 
 
 

EL PRECIO INCLUYE :  
 Tiquete aéreo Bogotá / Paris y Madrid / Bogotá con IBERIA, incluye impuestos y tasas.  

 Impuestos de salida del país en Colombia 

 Traslado aeropuerto / hotel en Paris 

 Traslado hotel / aeropuerto en Madrid 

 Alojamiento en hoteles descritos o similares con sus impuestos hoteleros incluídos. 

 Autocar de lujo con Wi-Fi  free 

 Guía acompañante desde Colombia, Asesoría del viaje permanente de Nortur Ltda. 

 Visita con guía local en Madrid, Paris, Venecia, Florencia y Roma. 

 Tours incluídos con traslados :  Palacio de Versalles,  Crucero por el Río Sena y París Iluminado, City Tour en Paris, 
Tour Palacio de Versalles,  Paso Alpino de Brenner, City Tour en Venecia, Paseo en Góndola en Venecia, City Tour 
Florencia,  City Tour Roma, Tour por Museo Vaticano, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro, Plaza de los Milagros 
con Torre inclinada Pisa,  Visita Principado de Mónaco,   City Tours Barcelona, Basílica Nuestra Señora del Pilar,  
City tour Madrid,  Tour de medio día en Toledo, Tour Segovia & Avila con menú turístico,  

 Desayuno buffet diario durante todo el recorrido. 

 Gran Cena de despedida en restaurante típico  “ PAELLA ESPAÑOLA “ . 

 Tarjeta de Asistencia Médica e integral con cuantía Comunidad Europea , seguro turístico. 

 1 Maleta de 23 kgs como equipaje y 10 kilos en Cabina. 

 Kid Viajero con Bolsa de viajes, Escarapela,  Portapasaportes,  Portadocumentos y lapiceros. 

 Tasas municipales en Francia, Italia y Barcelona  incluídas. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE :   

 Tiquete aéreo ruta nacional (NORTUR ofrece tarifas de mayoreo con descuento especial para el Grupo.). 

 Gastos de documentación (Pasaportes, Autorizaciones, etc ., ni gastos personales. 

 Suplemento de 4.5 % por pago con tarjeta de crédito  

 Tours Opcionales sugeridos y gastos no detallados en el presente programa .  
 
NOTA:  Se liquidará en pesos colombianos a la TRM del dólar IATA del día.  Si deseas pagar en dólares solo se acepta lo que corresponde 
a la porción terrestre (USD 3.370) y el saldo debe ser en pesos colombianos. 
 

Tours opcionales que  “recomendamos”  tomar en destino:  



 

Paris 
Molino Rouge  (Jun 18)    US$ 192  por pax 
Eurodisney                   (Jun 19)    US$ 220 por pax  ( Con transfers) 
 
Roma 
Napoles, Capri y Pompeya (Jun 26)   US$ 285   por pax 
Nota: Valor aproximado por alimentación no incluída :     US$ 480  por pax  

 
HOTELES PREVISTOS o SIMILARES ( Categorías Turista Superior y Primera) :  

Paris  3 Noches Ibis La Villete 

Heidelberg 1 Noche Arcadia 

Munich  1 Noche p 

Venecia  1 Noche H.I. Maghera 

Florencia  1 Noche Meridiani 

Roma  3 Noches Black 

Niza  1 Noche p 

Barcelona 3 Noches Hesperia Sant Just 

Madrid  4 Noches Tryp Gran Vía 

 
DOCUMENTOS PARA  NUESTRA EXCURSION: 

 Pasaporte Biométrico con vigencia mínima de expiración superior a 6 meses 

 Autorización de Salida del País, firmada por ambos padres, debidamente  autenticada, con fotocopia de la cédula de los 
padres (2) 

 Registro Civil de nacimiento para menores de edad (2),  o Cédula ciudadanía en caso mayores de edad. 

 
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:  NORTUR, RNT 6813 está comprometida con la Ley 679 del 2001 y 1336 del 2009 del ESCNNA 

protección contra la explotación, pornografía, turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de edad, mediante el establecimiento de 
normas de carácter preventivo y sancionatorio a nivel penal y administrativo.  Asímismo comprometidos totalmente con las Políticas de Turismo 
Sostenible del decreto 2094 del 23/10/2015.  Nos acogemos a lo estipulado en la Ley 300 /1996 y sus posteriores reformas  sobre nuestra 
Responsabilidad. 
 

NORTUR con certificados  de ICONTEC en Calidad Turístíca AV01 Reservas, AV02  Atención al Cliente, AV04  Diseño de Paquete Turístico y TS003  

Sostenibilidad Turística aseguran el éxito de su excursión, caracterizados por su Seriedad y Responsabilidad. Guía del Grupo: Stella Murillo R. 3002134207 

 

 
 

CUPOS LIMITADOS  !!!    
** Nuestra Experiencia asegura el éxito de la excursión y cumplimiento total del plan *** 

 
Informes e Inscripciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	16 JUNIO:  BOGOTA- MADRID :
	17 JUNIO: MADRID / PARIS
	18 JUNIO. PARIS
	19 JUNIO. PARIS-   EURODISNEY
	20 JUNIO. PARIS-HEIDELBERG (545 kms)
	21 JUNIO. HEIDELBERG-RUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms)
	22 JUNIO. MUNICH-INNSBRUCK-VERONA-VENECIA (557 kms)
	23 JUNIO. VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
	24 JUNIO. FLORENCIA-ROMA (275 kms)
	25 JUNIO. ROMA
	26 JUNIO. ROMA
	27 JUNIO. ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
	28 JUNIO. NIZA-BARCELONA (665 km)
	29 JUNIO. BARCELONA
	30 JUNIO. BARCELONA
	01 JULIO. BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID (635 kms)
	02 JULIO. MADRID
	03 JULIO. MADRID
	04 JULIO. MADRID
	05 JULIO. MADRID

