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15añeras

 9España
 9Europa
 9Crucero islas griegas

 9Dubai
 9Japón
 9Rusia

Destinos

Cotiza tu viaje de 15
con nosotros

El viaje que siempre
has soñado

Salidas garantizadas

 9Autocar de lujo con Wifi
 9 Auriculares para las visitas durante 
el tour
 9Cena en Hard Rock en Londres
 9 Paseo por el río Sena en Bateaux
 9 Subida al segundo piso de la Torre Eiffel

 9 Entrada al parque temático Euro-
disney
 9Paseo en góndola en Venecia
 9 Entrada al parque Warner de 
Madrid

$
Visita
Madrid, Zaragoza, Barcelona, Costa Azul, Pisa, Roma, Florencia, Padua, Venecia, Innsbruck, Lucerna, Zurich, Basel,  Paris y Londres

¿Que incluye?

Los mejores d
estinos 

y activid
ades, 

para hac
er un vi

aje únic
o

La mezcla perfecta entre cultura y ocio

15añeras
en familia

ITALIAFRANCIA

ESPAÑA

Florencia

París

Londres

Madrid

Barcelona

C.Azul
Roma

Venecia
Innsbruck

Zurich

AUSTRIA

REINO 

UNIDO

1.835



Día 1º  (América): Salida en vuelo intercontinen-
tal con destino a Madrid.

Día 2º (Madrid): Llegada al aeropuerto y tras-
lado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde 
haremos un recorrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y verano, de-
bido al anochecer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) y por los alrededores de la 
Plaza Mayor donde podremos, en uno de los 
múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. 
Alojamiento.

Día 3º (Madrid): Desayuno buffet. Por la ma-
ñana visita de la ciudad recorriendo la Caste-
llana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, Puerta de 
Alcalá, las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor 
y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno. Por la 
tarde visitaremos el parque de atracciones War-
ner Bross. Alojamiento.

Día 4º (Barcelona): Desayuno buffet y salida 
hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Ba-
sílica del Pilar, antes de continuar viaje a Barce-
lona. Llegada al hotel.  

Día 5º (Barcelona): Desayuno. Por la mañana 
visita de la ciudad, recorriendo sus principales 
avenidas como la Plaza de Cataluña, el Paseo de 
Gracia, la Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudí, 
el barrio gótico con la catedral, las Ramblas y fi-
nalmente el Parque de Montjuic desde donde 
disfrutaremos de una bella panorámica de la ciu-
dad y de su Puerto Olímpico. Almuerzo en Puerto 
Olímpico. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6º (Costa Azul): Desayuno buffet y salida 
hacia la frontera francesa, para llegar a la Costa 
Azul a media tarde. Alojamiento en Cannes o 
Costa Azul. A última hora de la tarde si los hora-
rios lo permiten podrán participar en una visita 
opcional al Principado de Mónaco.

Día 7º (Roma): Desayuno buffet y salida hacia 
Pisa, bordeando la ruta de la Riviera de las 

Itinerario:  Madrid / Zaragoza / Barcelona / Costa Azul / Pisa / Roma / Florencia / Padua / Venecia 
/ Innsbruck / Lucerna / Zurich / París / Londres

Flores. Llegada y tiempo libre para visitar el 
conjunto histórico con su famosa Torre Incli-
nada. Almuerzo incluido. Continuación a Roma 
donde llegaremos a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 8º (Roma): Desayuno buffet. Salida para 
realizar, la visita detallada del Vaticano inclu-
yendo sus museos, capilla Sixtina y basílica 
del Vaticano. Al término de la visita al Vaticano 
haremos un recorrido panorámico de la ciudad 
eterna visitando la Plaza de Venecia con el Mo-
numento a Victor Emmanuel II, los Foros Impe-
riales y Romanos, San Juan de Letrán, el Templo 
de Vesta, el Coliseo, arco de Constantino, la Vía 
Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al término 
de nuestra visita disfrutaremos de un buen al-
muerzo en un restaurante típico italiano. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 9º (Roma): Desayuno buffet. Hoy op-
cionalmente realizaremos una excursión de 
todo el día para visitar la bella ciudad de 
Nápoles y almorzaremos en la isla de Capri. 
Alojamiento.

Día 10º (Florencia): Desayuno buffet. Y salida 
hacia Florencia donde llegaremos a mediodía. 
Por la tarde, recorreremos el centro artístico 
de la ciudad con su Duomo, el Campanile de 
Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia 
de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Log-
gia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, 
antiguo centro comercial de la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 11º (Venecia): Desayuno buffet y salida 
hacia Padua, donde tendremos tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Antonio. Llegada 
a Venecia. Por la tarde salida hacia el tronchetto 
para tomar el vaporetto a la Plaza de San Mar-
cos desde donde iniciaremos la visita de la 
ciudad a pie, incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Por la tarde realiza-
remos un hermoso paseo en góndola por los 

canales venecianos. A última hora de la tarde 
regreso al hotel.  Alojamiento.

Día 12º (Innsbruck): Desayuno buffet y salida 
hacia la frontera austriaca bordeando el ma-
cizo de las Dolomitas. Entrada en la región del 
Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo 
libre para el almuerzo. Por la tarde realizare-
mos un paseo con guía por el centro histórico 
y admiraremos el famoso “Tejadillo de Oro” y 
los principales monumentos de la ciudad. Esta 
noche tomaremos una cena típica y disfrutare-
mos de un espectáculo del Folklore austriaco. 
Alojamiento.

Día 13º (Zurich): Desayuno buffet y salida hacia 
Suiza para llegar a Lucerna, la bella ciudad junto 
al lago de los cuatro Cantones. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad y cruzar el famoso 
puente medieval Kapellbrucke. Continuación 
del viaje hacia Zurich. Alojamiento.

Día 14º (París): Desayuno buffet y salida hacia 
Basilea ciudad fronteriza entre Alemania, Suiza 
y Francia. Continuación del viaje hacia París 
donde llegaremos a media tarde. Esta noche 
realizaremos un recorrido, por la ciudad ilumi-
nada (durante las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) y participar en un paseo por el 
río Sena en uno de los populares Bateaux Mou-
che. Alojamiento.

Día 15º (Paris): Desayuno buffet. Salida para 
efectuar el recorrido de la ciudad, sus princi-
pales avenidas y monumentos como son: la 
isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, 
los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la 
Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir 
a la misma para admirar desde allí una bella 
panorámica de todo París. Nuestra visita ter-
minará en el centro de la ciudad. Tarde libre. 
Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles 
para visitar su bello palacio y famosos jardines.   
Alojamiento.

Salida 
Garantizada

06/07
20/07

Un nuevo modelo de viaje para 
disfrutar a los 15 años de Europa

Día 16º (París): Desayuno buffet. Destinare-
mos este día a conocer Disneyland Paris. Alo-
jamiento.

Día 17º (Londres): Desayuno buffet y salida en 
bus a Calais donde nuestro bus abordará el tren 
para cruzar el Canal de la Mancha por el Eu-
rotunnel. Llegada a Folkestone y continuación 
por tierra a Londres donde llegaremos a media 
tarde. Alojamiento.

Día 18º (Londres): Desayuno en el hotel y 
salida para hacer la visita de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas y monumen-
tos, Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar 
Square, Abadía de Westminster y terminado 
frente al Palacio de Buckingham para asistir al 
cambio de guardia si se realizase en ese día. 
Tarde libre. A última hora tendremos una cena 
despedida en Hard Rock Cafe de Londres. Alo-
jamiento. 

Día 19º (Traslado al aeropuerto): Desayuno 
buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.
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¿QUE INCLUYE?
XX 19 días / 17 noches en Hoteles de 3* y 4* hotelería elegida expresamente para el grupo
XX Todos los desayunos y cenas o almuerzos según programa.
XX Transfer In & Out
XX Autocar de lujo con Wifi
XX Auriculares para las visitas durante el tour
XX Guía correo acompañando al grupo
XX Guías locales en cada ciudad importante para conocerlas mejor
XX Entrada al parque Warner de Madrid
XX Cena de tapas en Madrid
XX Almuerzo en Puerto Olímpico de Barcelona
XX Visita y almuerzo en Pisa
XX Almuerzo en Roma
XX Entrada a los museos Vaticanos en Roma
XX Cena en Florencia
XX Paseo en góndola en Venecia
XX Cena y espectáculo folclórico en Austria
XX Paseo por el río Sena en Bateaux
XX Subida al segundo piso de la Torre Eiffel
XX Entrada al parque de atraciones Eurodisney
XX Cena en Hard Rock en Londres. Cena de grupo de despedida en Londres
XX Seguro Schengen

NO INCLUYE

XX Cualquier gasto no especificado en el programa, como comidas, bebidas en las 

comidas llamadas telefónicas, lavandería, tasas turísticas, etc.

PRECIOS: Madrid - Londres
Salida Llegada a Madrid: Precios

1
2

07/07/2019
21/07/2019

2.995$
2.995$

Suplemento DUI (Doble Uso Individual) 1.050$

Hotelería sugerida*
Madrid Chamartin / Praga 
Barcelona Hotel Rialto / Hotel Rafael Badalona 
Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park 
Roma Papilo / Ih Roma Z3 
Florencia Grifone / IH Firenze Bussines 
Venecia Alexander / Lugano Torreta / Russot
Innsbruck Alpinpark 
Zúrich Dorint / Holiday Inn Messe
París Courtyard Marriot / Mercure Porte Orleans
Londres Ibis Earls Court 
*Hotelería sugerida en función de disponibilidad y temporada,Entre 15 y 17 días antes se informarán 
de los hoteles finales

Cena Hard Rock

Góndolas en Venecia

Visita Warner Bross 

Entrada Disneyland Paris

CONDICIONES GENERALES QUINCEAÑERAS
Para la reservación de cupos se requiere un depósito de 500 dolares por persona, el cual será 
abonado al pago total.

X El pago total del programa se realizará 31 días antes de la fecha del viaje.

X El Valor de la porción terrestre podrá cancelarse en dolares.

X A continuación se describen las condiciones de cancelación

X En caso de negación de visa, el pasajero estará sujeto a la claúsula de gastos de cancelación.

X  En caso de pérdida del pasaporte por parte de uno de los jóvenes que impida abordar vuelos, cru-
ceros o cualquier medio de transporte no será responsabilidad de GoMapa y no habrá posibilidad 
de reembolso alguno, los sobrecostos que se derive serán a cargo del pasajero.

X  No Hay reembolsos por servicios no disfrutados a causa de abandono voluntario del tour o  aban-
dono por enfermedad.

X  Nos reservamos el derecho de retirar del tour a quien por causa grave debidamente 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 depósito.

IMPORTANTE:

X  El itinerario y los hoteles, pueden variar  sin dejar de prestar los servicios, por circunstancias ajenas 
a nuestra voluntad tales como huelgas, ferias, fuerza mayor o caso fortuito.

CLAUSULA GASTOS DE CANCELACION:

X Aplica solo en Porción Terrestre.
TIEMPO    PORCENTAJE
De 60 a 31 días antes de la salida del viaje 10%
De 30 a 16 días la fecha de la salida del viaje 25%
De 15 a 5 días la fecha de la salida del viaje 50%
De 5 al inicio del programa 100%

INFO ADICIONAL

...y mucho más

XX Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 41 €.



Itinerario:  Madrid / Zaragoza / Barcelona / Costa Azul / Pisa / Roma / Florencia / Padua / Venecia 
/ Innsbruck / Lucerna / Zurich / París

Un nuevo modelo de viaje para 
disfrutar a los 15 años de Europa

ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

Florencia

París

Madrid
Barcelona

C.Azul

Roma

Venecia

Innsbruck
Zurich

AUSTRIA

Día 1º  (América): Salida en vuelo intercontinen-
tal con destino a Madrid.

Día 2º (Madrid): Llegada al aeropuerto y tras-
lado al hotel. Día libre. A última hora de la tarde 
haremos un recorrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y verano, de-
bido al anochecer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) y por los alrededores de la 
Plaza Mayor donde podremos, en uno de los 
múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. 
Alojamiento.

Día 3º (Madrid): Desayuno buffet. Por la ma-
ñana visita de la ciudad recorriendo la Caste-
llana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, Puerta de 
Alcalá, las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor 
y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno. Por la 
tarde visitaremos el parque de atracciones War-
ner Bross. Alojamiento.

Día 4º (Barcelona): Desayuno buffet y salida 
hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Ba-
sílica del Pilar, antes de continuar viaje a Barce-
lona. Llegada al hotel.  

Día 5º (Barcelona): Desayuno. Por la mañana 
visita de la ciudad, recorriendo sus principales 
avenidas como la Plaza de Cataluña, el Paseo de 
Gracia, la Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudí, 
el barrio gótico con la catedral, las Ramblas y fi-
nalmente el Parque de Montjuic desde donde 
disfrutaremos de una bella panorámica de la ciu-
dad y de su Puerto Olímpico. Almuerzo en Puerto 
Olímpico. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6º (Costa Azul): Desayuno buffet y salida 
hacia la frontera francesa, para llegar a la Costa 
Azul a media tarde. Alojamiento en Cannes o 
Costa Azul. A última hora de la tarde si los hora-
rios lo permiten podrán participar en una visita 
opcional al Principado de Mónaco.

Día 7º (Roma): Desayuno buffet y salida hacia 
Pisa, bordeando la ruta de la Riviera de las 

Flores. Llegada y tiempo libre para visitar el 
conjunto histórico con su famosa Torre Incli-
nada. Almuerzo incluido. Continuación a Roma 
donde llegaremos a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 8º (Roma): Desayuno buffet. Salida para 
realizar, la visita detallada del Vaticano inclu-
yendo sus museos, capilla Sixtina y basílica 
del Vaticano. Al término de la visita al Vaticano 
haremos un recorrido panorámico de la ciudad 
eterna visitando la Plaza de Venecia con el Mo-
numento a Victor Emmanuel II, los Foros Impe-
riales y Romanos, San Juan de Letrán, el Templo 
de Vesta, el Coliseo, arco de Constantino, la Vía 
Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al término 
de nuestra visita disfrutaremos de un buen al-
muerzo en un restaurante típico italiano. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 9º (Roma): Desayuno buffet. Hoy op-
cionalmente realizaremos una excursión de 
todo el día para visitar la bella ciudad de 
Nápoles y almorzaremos en la isla de Capri. 
Alojamiento.

Día 10º (Florencia): Desayuno buffet. Y salida 
hacia Florencia donde llegaremos a mediodía. 
Por la tarde, recorreremos el centro artístico 
de la ciudad con su Duomo, el Campanile de 
Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia 
de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Log-
gia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, 
antiguo centro comercial de la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 11º (Venecia): Desayuno buffet y salida 
hacia Padua, donde tendremos tiempo libre 
para visitar la Basílica de San Antonio. Llegada 
a Venecia. Por la tarde salida hacia el tronchetto 
para tomar el vaporetto a la Plaza de San Mar-
cos desde donde iniciaremos la visita de la 
ciudad a pie, incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Por la tarde realiza-
remos un hermoso paseo en góndola por los 

canales venecianos. A última hora de la tarde 
regreso al hotel.  Alojamiento.

Día 12º (Innsbruck): Desayuno buffet y salida 
hacia la frontera austriaca bordeando el macizo 
de las Dolomitas. Entrada en la región del Tirol 
austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde realizaremos un paseo 
con guía por el centro histórico y admiraremos el 
famoso “Tejadillo de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Esta noche tomaremos 
una cena típica y disfrutaremos de un espectá-
culo del Folklore austriaco. Alojamiento.

Día 13º (Zurich): Desayuno buffet y salida hacia 
Suiza para llegar a Lucerna, la bella ciudad junto 
al lago de los cuatro Cantones. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad y cruzar el famoso 
puente medieval Kapellbrucke. Continuación 
del viaje hacia Zurich. Alojamiento.

Día 14º (París): Desayuno buffet y salida hacia 
Basilea ciudad fronteriza entre Alemania, Suiza 
y Francia. Continuación del viaje hacia París 
donde llegaremos a media tarde. Esta noche 
realizaremos un recorrido, por la ciudad ilumi-
nada (durante las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) y participar en un paseo por el 

río Sena en uno de los populares Bateaux Mou-
che. Alojamiento.

Día 15º (Paris): Desayuno buffet. Salida para 
efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales 
avenidas y monumentos como son: la isla de la 
Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos 
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir a la misma para 
admirar desde allí una bella panorámica de todo 
París. Nuestra visita terminará en el centro de la 
ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer una visita 
opcional a Versalles para visitar su bello palacio y 
famosos jardines.   Alojamiento.

Día 16º (París): Desayuno buffet. Destinare-
mos este día a conocer Disneyland Paris. Alo-
jamiento.

Día 17º (Traslado al aeropuerto): Desayuno 
buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

15añeras
en familia

Salida 
Garantizada

06/07
20/07



CONDICIONES GENERALES QUINCEAÑERAS
Para la reservación de cupos se requiere un depósito de 500 dolares por persona, el cual será 
abonado al pago total.

X El pago total del programa se realizará 31 días antes de la fecha del viaje.

X El Valor de la porción terrestre podrá cancelarse en dolares.

X A continuación se describen las condiciones de cancelación

X En caso de negación de visa, el pasajero estará sujeto a la claúsula de gastos de cancelación.

X  En caso de pérdida del pasaporte por parte de uno de los jóvenes que impida abordar vuelos, cru-
ceros o cualquier medio de transporte no será responsabilidad de GoMapa y no habrá posibilidad 
de reembolso alguno, los sobrecostos que se derive serán a cargo del pasajero.

X  No Hay reembolsos por servicios no disfrutados a causa de abandono voluntario del tour o  aban-
dono por enfermedad.

X  Nos reservamos el derecho de retirar del tour a quien por causa grave debidamente 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 depósito.

IMPORTANTE:

X  El itinerario y los hoteles, pueden variar  sin dejar de prestar los servicios, por circunstancias ajenas 
a nuestra voluntad tales como huelgas, ferias, fuerza mayor o caso fortuito.

CLAUSULA GASTOS DE CANCELACION:

X Aplica solo en Porción Terrestre.
TIEMPO    PORCENTAJE
De 60 a 31 días antes de la salida del viaje 10%
De 30 a 16 días la fecha de la salida del viaje 25%
De 15 a 5 días la fecha de la salida del viaje 50%
De 5 al inicio del programa 100%

INFO ADICIONAL
NO INCLUYE

XX Cualquier gasto no especificado en el programa, como comidas, bebidas en las 

comidas llamadas telefónicas, lavandería, tasas turísticas, etc.

*Hotelería sugerida en función de disponibilidad y temporada,Entre 15 y 17 días antes se informarán 
de los hoteles finales

Góndolas en Venecia

Las Rozas Village

Cena bienvenida en Madrid

Visita Warner Bross 

Entrada Disneyland Paris

Visita Capri

...y mucho más

¿QUE INCLUYE?
XX 17 días / 15 noches en Hoteles de 3* y 4* hotelería elegida expresamente para el grupo
XX Todos los desayunos y cenas o almuerzos según programa.
XX Transfer In & Out
XX Autocar de lujo con Wifi
XX Auriculares para las visitas durante el tour
XX Guía correo acompañando al grupo
XX Guías locales en cada ciudad importante para conocerlas mejor
XX Entrada al parque Warner de Madrid
XX Cena de tapas en Madrid
XX Almuerzo en Puerto Olímpico de Barcelona
XX Visita y almuerzo en Pisa
XX Almuerzo en Roma
XX Entrada a los museos Vaticanos en Roma
XX Cena en Florencia
XX Paseo en góndola en Venecia
XX Cena y espectáculo folclórico en Austria
XX Paseo por el río Sena en Bateaux
XX Subida al segundo piso de la Torre Eiffel
XX Entrada al parque temático Eurodisney
XX Seguro Schengen

PRECIOS: Madrid - París
Salida Llegada a Madrid: Precios

1
2

07 / 07 / 2019
21 / 07 / 2019

2.695$
2.695$

Suplemento DUI (Doble Uso Individual) 870$

Hotelería sugerida*
Madrid Chamartin / Praga 

Barcelona Hotel Rialto / Hotel Rafael Badalona 
Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park 
Roma Papilo / Ih Roma Z3 
Florencia Grifone / IH Firenze Bussines 
Venecia Alexander / Lugano Torreta / Russot
Innsbruck Alpinpark 
Zúrich Dorint / Holiday Inn Messe
París Courtyard Marriot / Mercure Porte Orleans

XX Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 41 €.



Itinerario:  Barcelona / Costa Azul / Pisa / Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / 
Lucerna / Zurich / París 

Un nuevo modelo de viaje para 
disfrutar a los 15 años de Europa

ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

Florencia

París

Barcelona

C.Azul

Roma

Venecia

Innsbruck
Zurich

AUSTRIA

Día 1º (América): Salida en vuelo intercontinen-
tal con destino a Barcelona.

Día 2º (Barcelona): Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Día libre.

Día 3º (Barcelona): Desayuno. Por la mañana 
visita de la ciudad, recorriendo sus principales 
avenidas como la Plaza de Cataluña, el Paseo de 
Gracia, la Diagonal, la Sagrada Familia de Gaudí, 
el barrio gótico con la catedral, las Ramblas y fi-
nalmente el Parque de Montjuic desde donde 
disfrutaremos de una bella panorámica de la ciu-
dad y de su Puerto Olímpico. Almuerzo en Puerto 
Olímpico. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (Costa Azul): Desayuno buffet y sa-
lida hacia la frontera francesa, para llegar a 
la Costa Azul a media tarde. Alojamiento en 
Cannes o Costa Azul. A última hora de la tarde 
si los horarios lo permiten podrán participar 
en una visita opcional al Principado de Mó-
naco.

Día 5º (Roma): Desayuno buffet y salida hacia 
Pisa, bordeando la ruta de la Riviera de las 
Flores. Llegada y tiempo libre para visitar el 
conjunto histórico con su famosa Torre Incli-
nada. Almuerzo incluido. Continuación a Roma 
donde llegaremos a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 6º (Roma): Desayuno buffet. Salida para 
realizar, la visita detallada del Vaticano inclu-
yendo sus museos, capilla Sixtina y basílica 
del Vaticano. Al término de la visita al Vaticano 
haremos un recorrido panorámico de la ciudad 
eterna visitando la Plaza de Venecia con el Mo-
numento a Victor Emmanuel II, los Foros Impe-
riales y Romanos, San Juan de Letrán, el Templo 
de Vesta, el Coliseo, arco de Constantino, la Vía 
Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al término 
de nuestra visita disfrutaremos de un buen al-
muerzo en un restaurante típico italiano. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 7º (Roma): Desayuno buffet. Hoy op-
cionalmente realizaremos una excursión de 
todo el día para visitar la bella ciudad de 
Nápoles y almorzaremos en la isla de Capri. 
Alojamiento.

Día 8º (Florencia): Desayuno buffet. Y salida 
hacia Florencia donde llegaremos a mediodía. 
Por la tarde, recorreremos el centro artístico 
de la ciudad con su Duomo, el Campanile de 
Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia 
de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Log-
gia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, 
antiguo centro comercial de la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 9º (Venecia): Desayuno buffet y salida hacia 
Padua, donde tendremos tiempo libre para visi-
tar la Basílica de San Antonio. Llegada a Vene-
cia. Por la tarde salida hacia el tronchetto para 
tomar el vaporetto a la Plaza de San Marcos 
desde donde iniciaremos la visita de la ciudad 
a pie, incluyendo la visita a un taller del famoso 
cristal veneciano. Por la tarde realizaremos un 
hermoso paseo en góndola por los canales ve-
necianos. A última hora de la tarde regreso al 
hotel.  Alojamiento.

Día 10º (Innsbruck): Desayuno buffet y salida 
hacia la frontera austriaca bordeando el macizo 
de las Dolomitas. Entrada en la región del Tirol 
austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde realizaremos un paseo 
con guía por el centro histórico y admiraremos el 
famoso “Tejadillo de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Esta noche tomaremos 
una cena típica y disfrutaremos de un espectá-
culo del Folklore austriaco. Alojamiento.

Día 11º (Zurich): Desayuno buffet y salida hacia 
Suiza para llegar a Lucerna, la bella ciudad junto 
al lago de los cuatro Cantones. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad y cruzar el famoso 
puente medieval Kapellbrucke. Continuación 
del viaje hacia Zurich. Alojamiento.

Día 12º (París): Desayuno buffet y salida hacia 
Basilea ciudad fronteriza entre Alemania, Suiza 
y Francia. Continuación del viaje hacia París 
donde llegaremos a media tarde. Esta noche 
realizaremos un recorrido, por la ciudad ilumi-
nada (durante las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) y participar en un paseo por el 
río Sena en uno de los populares Bateaux Mou-
che. Alojamiento.

Día 13º (Paris): Desayuno buffet. Salida para 
efectuar el recorrido de la ciudad, sus princi-
pales avenidas y monumentos como son: la 
isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, 
los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la 
Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir 
a la misma para admirar desde allí una bella 
panorámica de todo París. Nuestra visita ter-
minará en el centro de la ciudad. Tarde libre. 
Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles 

para visitar su bello palacio y famosos jardines.   
Alojamiento.

Día 14º (París): Desayuno buffet. Destinare-
mos este día a conocer Disneyland Paris. Alo-
jamiento.

Día 15º (Traslado al aeropuerto): Desayuno 
buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

15añeras
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Salida 
Garantizada

08/07
22/07



CONDICIONES GENERALES QUINCEAÑERAS
Para la reservación de cupos se requiere un depósito de 500 dolares por persona, el cual será 
abonado al pago total.

X El pago total del programa se realizará 31 días antes de la fecha del viaje.

X El Valor de la porción terrestre podrá cancelarse en dolares.

X A continuación se describen las condiciones de cancelación

X En caso de negación de visa, el pasajero estará sujeto a la claúsula de gastos de cancelación.

X  En caso de pérdida del pasaporte por parte de uno de los jóvenes que impida abordar vuelos, cru-
ceros o cualquier medio de transporte no será responsabilidad de GoMapa y no habrá posibilidad 
de reembolso alguno, los sobrecostos que se derive serán a cargo del pasajero.

X  No Hay reembolsos por servicios no disfrutados a causa de abandono voluntario del tour o  aban-
dono por enfermedad.

X  Nos reservamos el derecho de retirar del tour a quien por causa grave debidamente 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 depósito.

IMPORTANTE:

X  El itinerario y los hoteles, pueden variar  sin dejar de prestar los servicios, por circunstancias ajenas 
a nuestra voluntad tales como huelgas, ferias, fuerza mayor o caso fortuito.

CLAUSULA GASTOS DE CANCELACION:

X Aplica solo en Porción Terrestre.
TIEMPO    PORCENTAJE
De 60 a 31 días antes de la salida del viaje 10%
De 30 a 16 días la fecha de la salida del viaje 25%
De 15 a 5 días la fecha de la salida del viaje 50%
De 5 al inicio del programa 100%

INFO ADICIONAL
NO INCLUYE

XX Cualquier gasto no especificado en el programa, como comidas, bebidas en las 

comidas llamadas telefónicas, lavandería, tasas turísticas, etc.

*Hotelería sugerida en función de disponibilidad y temporada,Entre 15 y 17 días antes se informarán 
de los hoteles finales

Góndolas en Venecia Entrada Disneyland Paris ...y mucho más

¿QUE INCLUYE?
XX 15 días / 13 noches en Hoteles de 3* y 4* hotelería elegida expresamente para el grupo
XX Todos los desayunos y cenas o almuerzos según programa.
XX Transfer In & Out
XX Autocar de lujo con Wifi
XX Auriculares para las visitas durante el tour
XX Guía correo acompañando al grupo
XX Guías locales en cada ciudad importante para conocerlas mejor
XX Almuerzo en Puerto Olímpico de Barcelona
XX Visita y almuerzo en Pisa
XX Almuerzo en Roma
XX Entrada a los museos Vaticanos en Roma
XX Cena en Florencia
XX Paseo en góndola en Venecia
XX Cena y espectáculo folclórico en Austria
XX Paseo por el río Sena en Bateaux
XX Subida al segundo piso de la Torre Eiffel
XX Entrada al parque temático Eurodisney
XX Seguro Schengen

Hotelería sugerida*
Barcelona Hotel Rialto / Hotel Rafael Badalona 
Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park 
Roma Papilo / Ih Roma Z3 
Florencia Grifone / IH Firenze Bussines 
Venecia Alexander / Lugano Torreta / Russot
Innsbruck Alpinpark 
Zúrich Dorint / Holiday Inn Messe
París Courtyard Marriot / Mercure Porte Orleans

PRECIOS: Barcelona - París
Salida Llegada a Barcelona: Precios

1
2

09 / 07 / 2019
23 / 07 / 2019

2.370$
2.370$

Suplemento DUI (Doble Uso Individual) 745$

XX Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 41 €.



Itinerario:  Barcelona / Costa Azul / Pisa / Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / 
Lucerna / Zurich / París / Londres

Un nuevo modelo de viaje para 
disfrutar a los 15 años de Europa

ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

Florencia

París

Londres

Barcelona

C.Azul

Roma

Venecia

Innsbruck
Zurich

AUSTRIA

REINO 
UNIDO

Día 1º  (América): Salida en vuelo intercontinen-
tal con destino a Madrid.

Día 2º (Barcelona): Llegada y traslado al hotel. 
Día libre. Alojamiento.

Día 3º (Barcelona): Desayuno. Por la mañana 
visita de la ciudad, recorriendo sus principales 
avenidas como la Plaza de Cataluña, el Paseo 
de Gracia, la Diagonal, la Sagrada Familia de 
Gaudí, el barrio gótico con la catedral, las 
Ramblas y finalmente el Parque de Montjuic 
desde donde disfrutaremos de una bella pa-
norámica de la ciudad y de su Puerto Olím-
pico. Almuerzo en Puerto Olímpico. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 4º (Costa Azul): Desayuno buffet y salida 
hacia la frontera francesa, para llegar a la Costa 
Azul a media tarde. Alojamiento en Cannes o 
Costa Azul. A última hora de la tarde si los hora-
rios lo permiten podrán participar en una visita 
opcional al Principado de Mónaco.

Día 5º (Roma): Desayuno buffet y salida hacia 
Pisa, bordeando la ruta de la Riviera de las 
Flores. Llegada y tiempo libre para visitar el 
conjunto histórico con su famosa Torre Incli-
nada. Almuerzo incluido. Continuación a Roma 
donde llegaremos a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 6º (Roma): Desayuno buffet. Salida para 
realizar, la visita detallada del Vaticano inclu-
yendo sus museos, capilla Sixtina y basílica 
del Vaticano. Al término de la visita al Vaticano 
haremos un recorrido panorámico de la ciudad 
eterna visitando la Plaza de Venecia con el Mo-
numento a Victor Emmanuel II, los Foros Impe-
riales y Romanos, San Juan de Letrán, el Templo 
de Vesta, el Coliseo, arco de Constantino, la Vía 
Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al término 
de nuestra visita disfrutaremos de un buen al-
muerzo en un restaurante típico italiano. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 7º (Roma): Desayuno buffet. Hoy op-
cionalmente realizaremos una excursión de 
todo el día para visitar la bella ciudad de 
Nápoles y almorzaremos en la isla de Capri. 
Alojamiento.

Día 8º (Florencia): Desayuno buffet. Y salida 
hacia Florencia donde llegaremos a mediodía. 
Por la tarde, recorreremos el centro artístico de 
la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, 
el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia de S. Lo-
renzo, la Plaza de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, 
terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro 
comercial de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 9º (Venecia): Desayuno buffet y salida hacia 
Padua, donde tendremos tiempo libre para visi-
tar la Basílica de San Antonio. Llegada a Vene-
cia. Por la tarde salida hacia el tronchetto para 
tomar el vaporetto a la Plaza de San Marcos 
desde donde iniciaremos la visita de la ciudad 
a pie, incluyendo la visita a un taller del famoso 
cristal veneciano. Por la tarde realizaremos un 
hermoso paseo en góndola por los canales ve-
necianos. A última hora de la tarde regreso al 
hotel.  Alojamiento.

Día 10º (Innsbruck): Desayuno buffet y salida 
hacia la frontera austriaca bordeando el ma-
cizo de las Dolomitas. Entrada en la región del 
Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo 
libre para el almuerzo. Por la tarde realizare-
mos un paseo con guía por el centro histórico 
y admiraremos el famoso “Tejadillo de Oro” y 
los principales monumentos de la ciudad. Esta 
noche tomaremos una cena típica y disfrutare-
mos de un espectáculo del Folklore austriaco. 
Alojamiento.

Día 11º (Zurich): Desayuno buffet y salida hacia 
Suiza para llegar a Lucerna, la bella ciudad junto 
al lago de los cuatro Cantones. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad y cruzar el famoso 
puente medieval Kapellbrucke. Continuación 
del viaje hacia Zurich. Alojamiento.

Día 12º (París): Desayuno buffet y salida hacia 
Basilea ciudad fronteriza entre Alemania, Suiza 
y Francia. Continuación del viaje hacia París 
donde llegaremos a media tarde. Esta noche 
realizaremos un recorrido, por la ciudad ilumi-
nada (durante las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) y participar en un paseo por el 
río Sena en uno de los populares Bateaux Mou-
che. Alojamiento.

Día 13º (Paris): Desayuno buffet. Salida para 
efectuar el recorrido de la ciudad, sus principales 
avenidas y monumentos como son: la isla de la 
Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, los Campos 
Elíseos, los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, 
teniendo la oportunidad de subir a la misma para 
admirar desde allí una bella panorámica de todo 
París. Nuestra visita terminará en el centro de la 
ciudad. Tarde libre. Sugerimos hacer una visita 
opcional a Versalles para visitar su bello palacio y 
famosos jardines.   Alojamiento.

Día 14º (París): Desayuno buffet. Destinare-
mos este día a conocer Disneyland Paris. Alo-
jamiento.

Día 15º (Londres): Desayuno buffet y salida en 
bus a Calais donde nuestro bus abordará el tren 

15añeras
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para cruzar el Canal de la Mancha por el Eu-
rotunnel. Llegada a Folkestone y continuación 
por tierra a Londres donde llegaremos a media 
tarde. Alojamiento.

Día 16º (Londres): Desayuno en el hotel y salida 
para hacer la visita de la ciudad recorriendo sus 
principales avenidas y monumentos, Piccadilly 
Circus, Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía 
de Westminster y terminado frente al Palacio de 
Buckingham para asistir al cambio de guardia si 
se realizase en ese día. Tarde libre. A última hora 
tendremos una cena despedida en Hard Rock 
Cafe de Londres. Alojamiento. 

Día 17º (Traslado al aeropuerto): Desayuno 
buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

Salida 
Garantizada

08/07
22/07



CONDICIONES GENERALES QUINCEAÑERAS
Para la reservación de cupos se requiere un depósito de 500 dolares por persona, el cual será 
abonado al pago total.

X El pago total del programa se realizará 31 días antes de la fecha del viaje.

X El Valor de la porción terrestre podrá cancelarse en dolares.

X A continuación se describen las condiciones de cancelación

X En caso de negación de visa, el pasajero estará sujeto a la claúsula de gastos de cancelación.

X  En caso de pérdida del pasaporte por parte de uno de los jóvenes que impida abordar vuelos, cru-
ceros o cualquier medio de transporte no será responsabilidad de GoMapa y no habrá posibilidad 
de reembolso alguno, los sobrecostos que se derive serán a cargo del pasajero.

X  No Hay reembolsos por servicios no disfrutados a causa de abandono voluntario del tour o  aban-
dono por enfermedad.

X  Nos reservamos el derecho de retirar del tour a quien por causa grave debidamente 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 depósito.

IMPORTANTE:

X  El itinerario y los hoteles, pueden variar  sin dejar de prestar los servicios, por circunstancias ajenas 
a nuestra voluntad tales como huelgas, ferias, fuerza mayor o caso fortuito.

CLAUSULA GASTOS DE CANCELACION:

X Aplica solo en Porción Terrestre.
TIEMPO    PORCENTAJE
De 60 a 31 días antes de la salida del viaje 10%
De 30 a 16 días la fecha de la salida del viaje 25%
De 15 a 5 días la fecha de la salida del viaje 50%
De 5 al inicio del programa 100%

INFO ADICIONAL
NO INCLUYE

XX Cualquier gasto no especificado en el programa, como comidas, bebidas en las 

comidas llamadas telefónicas, lavandería, tasas turísticas, etc.

Entrada Disneyland Paris ...y mucho más

¿QUE INCLUYE?
XX 17 días / 15 noches en Hoteles de 3* y 4* hotelería elegida expresamente para el grupo
XX Todos los desayunos y cenas o almuerzos según programa.
XX Transfer In & Out
XX Autocar de lujo con Wifi
XX Auriculares para las visitas durante el tour
XX Guía correo acompañando al grupo
XX Guías locales en cada ciudad importante para conocerlas mejor
XX Almuerzo en Puerto Olímpico de Barcelona
XX Visita y almuerzo en Pisa
XX Almuerzo en Roma
XX Entrada a los museos Vaticanos en Roma
XX Cena en Florencia
XX Paseo en góndola en Venecia
XX Cena y espectáculo folclórico en Austria
XX Paseo por el río Sena en Bateaux
XX Subida al segundo piso de la Torre Eiffel
XX Entrada al parque de atracciones Eurodisney
XX Cena en Hard Rock en Londres. Cena de grupo de despedida en Londres
XX Seguro Schengen

PRECIOS: Barcelona - Londres
Salida Llegada a Barcelona: Precios

1
2

09 / 07 / 2019
23 / 07 / 2019

2.690$
2.690$

Suplemento DUI (Doble Uso Individual) 925$

Hotelería sugerida*
Barcelona Hotel Rialto / Hotel Rafael Badalona 
Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park 
Roma Papilo / Ih Roma Z3 
Florencia Grifone / IH Firenze Bussines 
Venecia Alexander / Lugano Torreta / Russot
Innsbruck Alpinpark 
Zúrich Dorint / Holiday Inn Messe
París Courtyard Marriot / Mercure Porte Orleans
Londres Ibis Earls Court 

*Hotelería sugerida en función de disponibilidad y temporada,Entre 15 y 17 días antes se informarán 
de los hoteles finales

XX Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 41 €.



Itinerario:  Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / Lucerna / Zurich / París / Londres

Un nuevo modelo de viaje para 
disfrutar a los 15 años de Europa

ITALIA

FRANCIA

Florencia

París

Londres

Roma

Venecia

Innsbruck
Zurich

AUSTRIA

REINO 
UNIDO

Día 1º (América): Salida en vuelo intercontinen-
tal con destino a Roma.

Día 2º (Roma): Llegada y traslado al hotel. Día 
libre. Alojamiento.

Día 3º (Roma): Desayuno buffet. Salida para 
realizar, la visita detallada del Vaticano inclu-
yendo sus museos, capilla Sixtina y basílica 
del Vaticano. Al término de la visita al Vaticano 
haremos un recorrido panorámico de la ciudad 
eterna visitando la Plaza de Venecia con el Mo-
numento a Victor Emmanuel II, los Foros Impe-
riales y Romanos, San Juan de Letrán, el Templo 
de Vesta, el Coliseo, arco de Constantino, la Vía 
Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al término 
de nuestra visita disfrutaremos de un buen al-
muerzo en un restaurante típico italiano. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 4º (Roma): Desayuno buffet. Hoy op-
cionalmente realizaremos una excursión de 
todo el día para visitar la bella ciudad de 
Nápoles y almorzaremos en la isla de Capri. 
Alojamiento.

Día 5º (Florencia): Desayuno buffet. Y salida 
hacia Florencia donde llegaremos a mediodía. 
Por la tarde, recorreremos el centro artístico 
de la ciudad con su Duomo, el Campanile de 
Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia 
de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Log-
gia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, 
antiguo centro comercial de la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 6º (Venecia): Desayuno buffet y salida hacia 
Padua, donde tendremos tiempo libre para visi-
tar la Basílica de San Antonio. Llegada a Vene-
cia. Por la tarde salida hacia el tronchetto para 
tomar el vaporetto a la Plaza de San Marcos 
desde donde iniciaremos la visita de la ciudad 
a pie, incluyendo la visita a un taller del famoso 
cristal veneciano. Por la tarde realizaremos un 
hermoso paseo en góndola por los canales ve-

necianos. A última hora de la tarde regreso al 
hotel.  Alojamiento.

Día 7º (Innsbruck): Desayuno buffet y salida 
hacia la frontera austriaca bordeando el ma-
cizo de las Dolomitas. Entrada en la región del 
Tirol austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo 
libre para el almuerzo. Por la tarde realizare-
mos un paseo con guía por el centro histórico 
y admiraremos el famoso “Tejadillo de Oro” y 
los principales monumentos de la ciudad. Esta 
noche tomaremos una cena típica y disfrutare-
mos de un espectáculo del Folklore austriaco. 
Alojamiento.

Día 8º (Zurich): Desayuno buffet y salida hacia 
Suiza para llegar a Lucerna, la bella ciudad junto 
al lago de los cuatro Cantones. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad y cruzar el famoso 
puente medieval Kapellbrucke. Continuación 
del viaje hacia Zurich. Alojamiento.

Día 9º (París): Desayuno buffet y salida hacia 
Basilea ciudad fronteriza entre Alemania, Suiza 
y Francia. Continuación del viaje hacia París 
donde llegaremos a media tarde. Esta noche 

realizaremos un recorrido, por la ciudad ilumi-
nada (durante las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) y participar en un paseo por el 
río Sena en uno de los populares Bateaux Mou-
che. Alojamiento.

Día 10º (Paris): Desayuno buffet. Salida para 
efectuar el recorrido de la ciudad, sus princi-
pales avenidas y monumentos como son: la 
isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, 
los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la 
Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir 
a la misma para admirar desde allí una bella 
panorámica de todo París. Nuestra visita ter-
minará en el centro de la ciudad. Tarde libre. 
Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles 
para visitar su bello palacio y famosos jardines.   
Alojamiento.

Día 11º (París): Desayuno buffet. Destinare-
mos este día a conocer Disneyland Paris. Alo-
jamiento.

Día 12º (Londres): Desayuno buffet y salida en 
bus a Calais donde nuestro bus abordará el tren 

15añeras
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para cruzar el Canal de la Mancha por el Eu-
rotunnel. Llegada a Folkestone y continuación 
por tierra a Londres donde llegaremos a media 
tarde. Alojamiento.

Día 13º (Londres): Desayuno en el hotel y 
salida para hacer la visita de la ciudad reco-
rriendo sus principales avenidas y monumen-
tos, Piccadilly Circus, Oxford Street, Trafalgar 
Square, Abadía de Westminster y terminado 
frente al Palacio de Buckingham para asistir al 
cambio de guardia si se realizase en ese día. 
Tarde libre. A última hora tendremos una cena 
despedida en Hard Rock Cafe de Londres. Alo-
jamiento. 

Día 14º (Traslado al aeropuerto): Desayuno 
buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

Salida 
Garantizada

11/07
25/07



CONDICIONES GENERALES QUINCEAÑERAS
Para la reservación de cupos se requiere un depósito de 500 dolares por persona, el cual será 
abonado al pago total.

X El pago total del programa se realizará 31 días antes de la fecha del viaje.

X El Valor de la porción terrestre podrá cancelarse en dolares.

X A continuación se describen las condiciones de cancelación

X En caso de negación de visa, el pasajero estará sujeto a la claúsula de gastos de cancelación.

X  En caso de pérdida del pasaporte por parte de uno de los jóvenes que impida abordar vuelos, cru-
ceros o cualquier medio de transporte no será responsabilidad de GoMapa y no habrá posibilidad 
de reembolso alguno, los sobrecostos que se derive serán a cargo del pasajero.

X  No Hay reembolsos por servicios no disfrutados a causa de abandono voluntario del tour o  aban-
dono por enfermedad.

X  Nos reservamos el derecho de retirar del tour a quien por causa grave debidamente 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 depósito.

IMPORTANTE:

X  El itinerario y los hoteles, pueden variar  sin dejar de prestar los servicios, por circunstancias ajenas 
a nuestra voluntad tales como huelgas, ferias, fuerza mayor o caso fortuito.

CLAUSULA GASTOS DE CANCELACION:

X Aplica solo en Porción Terrestre.
TIEMPO    PORCENTAJE
De 60 a 31 días antes de la salida del viaje 10%
De 30 a 16 días la fecha de la salida del viaje 25%
De 15 a 5 días la fecha de la salida del viaje 50%
De 5 al inicio del programa 100%

INFO ADICIONAL
NO INCLUYE

XX Cualquier gasto no especificado en el programa, como comidas, bebidas en las 

comidas llamadas telefónicas, lavandería, tasas turísticas, etc.

Cena Hard Rock

Góndolas en Venecia

Entrada Disneyland Paris ...y mucho más

¿QUE INCLUYE?
XX 14 días / 12 noches en Hoteles de 3* y 4* hotelería elegida expresamente para el grupo
XX Todos los desayunos y cenas o almuerzos según programa.
XX Transfer In & Out
XX Autocar de lujo con Wifi
XX Auriculares para las visitas durante el tour
XX Guía correo acompañando al grupo
XX Guías locales en cada ciudad importante para conocerlas mejor
XX Almuerzo en Roma
XX Entrada a los museos Vaticanos en Roma
XX Cena en Florencia
XX Paseo en góndola en Venecia
XX Cena y espectáculo folclórico en Austria
XX Paseo por el río Sena en Bateaux
XX Subida al segundo piso de la Torre Eiffel
XX Entrada al parque de atracciones Eurodisney
XX Cena en Hard Rock en Londres. Cena de grupo de despedida en Londres
XX Seguro Schengen

PRECIOS: Roma - Londres
Salida Llegada a Roma: Precios

1
2

11 / 07 / 2019
26 / 07 / 2019

2.215$
2.215$

Suplemento DUI (Doble Uso Individual) 765$

Hotelería sugerida*
Roma Papilo / Ih Roma Z3 
Florencia Grifone / IH Firenze Bussines 
Venecia Alexander / Lugano Torreta / Russot
Innsbruck Alpinpark 
Zúrich Dorint / Holiday Inn Messe
París Courtyard Marriot / Mercure Porte Orleans
Londres Ibis Earls Court 

*Hotelería sugerida en función de disponibilidad y temporada,Entre 15 y 17 días antes se informarán 
de los hoteles finales

XX Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 41 €.



Itinerario: Roma / Florencia / Padua / Venecia / Innsbruck / Lucerna / Zurich / París 

Un nuevo modelo de viaje para 
disfrutar a los 15 años de Europa

ITALIA

FRANCIA

Florencia

París

Roma

Venecia

InnsbruckZurich
AUSTRIA

Día 1º (América): Salida en vuelo intercontinen-
tal con destino a Roma.

Día 2º (Roma): Llegada y traslado al hotel. Día 
libre. Alojamiento.

Día 3º (Roma): Desayuno buffet. Salida para 
realizar, la visita detallada del Vaticano inclu-
yendo sus museos, capilla Sixtina y basílica 
del Vaticano. Al término de la visita al Vaticano 
haremos un recorrido panorámico de la ciudad 
eterna visitando la Plaza de Venecia con el Mo-
numento a Victor Emmanuel II, los Foros Impe-
riales y Romanos, San Juan de Letrán, el Templo 
de Vesta, el Coliseo, arco de Constantino, la Vía 
Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al término 
de nuestra visita disfrutaremos de un buen al-
muerzo en un restaurante típico italiano. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 4º (Roma): Desayuno buffet. Hoy op-
cionalmente realizaremos una excursión de 
todo el día para visitar la bella ciudad de 
Nápoles y almorzaremos en la isla de Capri. 
Alojamiento.

Día 5º (Florencia): Desayuno buffet. Y salida 
hacia Florencia donde llegaremos a mediodía. 
Por la tarde, recorreremos el centro artístico 
de la ciudad con su Duomo, el Campanile de 
Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia 
de S. Lorenzo, la Plaza de la Signoria, la Log-
gia dei Lanzi, terminando en el Ponte Vecchio, 
antiguo centro comercial de la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 6º (Venecia): Desayuno buffet y salida hacia 
Padua, donde tendremos tiempo libre para visi-
tar la Basílica de San Antonio. Llegada a Vene-
cia. Por la tarde salida hacia el tronchetto para 
tomar el vaporetto a la Plaza de San Marcos 
desde donde iniciaremos la visita de la ciudad 
a pie, incluyendo la visita a un taller del famoso 
cristal veneciano. Por la tarde realizaremos un 
hermoso paseo en góndola por los canales ve-

necianos. A última hora de la tarde regreso al 
hotel.  Alojamiento.

Día 7º (Innsbruck): Desayuno buffet y salida 
hacia la frontera austriaca bordeando el macizo 
de las Dolomitas. Entrada en la región del Tirol 
austriaco llegando a Innsbruck. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde realizaremos un paseo 
con guía por el centro histórico y admiraremos el 
famoso “Tejadillo de Oro” y los principales mo-
numentos de la ciudad. Esta noche tomaremos 
una cena típica y disfrutaremos de un espectá-
culo del Folklore austriaco. Alojamiento.

Día 8º (Zurich): Desayuno buffet y salida hacia 
Suiza para llegar a Lucerna, la bella ciudad junto 
al lago de los cuatro Cantones. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad y cruzar el famoso 
puente medieval Kapellbrucke. Continuación 
del viaje hacia Zurich. Alojamiento.

Día 9º (París): Desayuno buffet y salida hacia 
Basilea ciudad fronteriza entre Alemania, Suiza 
y Francia. Continuación del viaje hacia París 
donde llegaremos a media tarde. Esta noche 
realizaremos un recorrido, por la ciudad ilumi-

nada (durante las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) y participar en un paseo por el 
río Sena en uno de los populares Bateaux Mou-
che. Alojamiento.

Día 10º (Paris): Desayuno buffet. Salida para 
efectuar el recorrido de la ciudad, sus princi-
pales avenidas y monumentos como son: la 
isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de Triunfo, 
los Campos Elíseos, los Inválidos, la Opera y la 
Torre Eiffel, teniendo la oportunidad de subir 
a la misma para admirar desde allí una bella 
panorámica de todo París. Nuestra visita ter-
minará en el centro de la ciudad. Tarde libre. 
Sugerimos hacer una visita opcional a Versalles 
para visitar su bello palacio y famosos jardines.   
Alojamiento.

Día 11º (París): Desayuno buffet. Destinare-
mos este día a conocer Disneyland Paris. Alo-
jamiento.

Día 12º (Traslado al aeropuerto): Desayuno 
buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

15añeras
en familia

Salida 
Garantizada

11/07
25/07



CONDICIONES GENERALES QUINCEAÑERAS
Para la reservación de cupos se requiere un depósito de 500 dolares por persona, el cual será 
abonado al pago total.

X El pago total del programa se realizará 31 días antes de la fecha del viaje.

X El Valor de la porción terrestre podrá cancelarse en dolares.

X A continuación se describen las condiciones de cancelación

X En caso de negación de visa, el pasajero estará sujeto a la claúsula de gastos de cancelación.

X  En caso de pérdida del pasaporte por parte de uno de los jóvenes que impida abordar vuelos, cru-
ceros o cualquier medio de transporte no será responsabilidad de GoMapa y no habrá posibilidad 
de reembolso alguno, los sobrecostos que se derive serán a cargo del pasajero.

X  No Hay reembolsos por servicios no disfrutados a causa de abandono voluntario del tour o  aban-
dono por enfermedad.

X  Nos reservamos el derecho de retirar del tour a quien por causa grave debidamente 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 depósito.

IMPORTANTE:

X  El itinerario y los hoteles, pueden variar  sin dejar de prestar los servicios, por circunstancias ajenas 
a nuestra voluntad tales como huelgas, ferias, fuerza mayor o caso fortuito.

CLAUSULA GASTOS DE CANCELACION:

X Aplica solo en Porción Terrestre.
TIEMPO    PORCENTAJE
De 60 a 31 días antes de la salida del viaje 10%
De 30 a 16 días la fecha de la salida del viaje 25%
De 15 a 5 días la fecha de la salida del viaje 50%
De 5 al inicio del programa 100%

INFO ADICIONAL
NO INCLUYE

XX Cualquier gasto no especificado en el programa, como comidas, bebidas en las 

comidas llamadas telefónicas, lavandería, tasas turísticas, etc.

Entrada Disneyland Paris ...y mucho más

PRECIOS: Roma - París
Salida Llegada a Roma: Precios

1
2

11 / 07 / 2019
26 / 07 / 2019

1.835$
1.835$

Suplemento DUI 585$

¿QUE INCLUYE?
XX 12 días / 10 noches en Hoteles de 3* y 4* hotelería elegida expresamente para el grupo
XX Todos los desayunos y cenas o almuerzos según programa.
XX Transfer In & Out
XX Autocar de lujo con Wifi
XX Auriculares para las visitas durante el tour
XX Guía correo acompañando al grupo
XX Guías locales en cada ciudad importante para conocerlas mejor
XX Almuerzo en Roma
XX Entrada a los museos Vaticanos en Roma
XX Cena en Florencia
XX Paseo en góndola en Venecia
XX Cena y espectáculo folclórico en Austria
XX Paseo por el río Sena en Bateaux
XX Subida al segundo piso de la Torre Eiffel
XX Entrada al parque de atracciones Eurodisney
XX Seguro Schengen

Hotelería sugerida*
Roma Papilo / Ih Roma Z3 
Florencia Grifone / IH Firenze Bussines 
Venecia Alexander / Lugano Torreta / Russot
Innsbruck Alpinpark 
Zúrich Dorint / Holiday Inn Messe
París Courtyard Marriot / Mercure Porte Orleans

*Hotelería sugerida en función de disponibilidad y temporada,Entre 15 y 17 días antes se informarán 
de los hoteles finales

XX Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 41 €.


