
También incluye Servicios en el Crucero 
7 noches en el maravilloso crucero HARMONY OF 
THE SEAS
•Alojamiento en cabina doble - interior
•Pensión completa en el Barco
•Bebidas y vaso souvenir de Royal Caribbean
•Visita a Palma de Mallorca desde el Crucero
•Visita a Florencia desde el Crucero
•Visita a Roma y Cd. de Vaticano desde el 
Crucero
•Visita a Nápoles desde el Crucero
•2 horas de Surf Flowrider exclusivo para las  XV 
añeras
•Pista de patinar en hielo
•Mini Golf
•Pared de Escalar
•Tirolina
•Tobogan Ultimate Abyss
•Toboganes acuáticos The Perfect Storm
•Espectáculos en el Aquatheater
•Espectáculos de patinaje sobre hielo
•Obras de teatro estilo Brodway
•Canchas deportivas
•Discoteca para menores de edad
•Salón de Videojuegos (con costo)

ADICIONAL
•4 playeras que usaran de acuerdo se les diga
•1 back pack que deberán traer siempre, para identificación
•Porta documentos
•Seguro de asistencia médica con Travel Ace
•Conductoras profesionales mayores de edad con más de 18 
años de experiencia

EL PRECIO  NO INCLUE
•Ningún servicio no especificado en el Itinerario
•Ni gastos de índole personal.
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+ impuestos

VISITANDO: 
Londres, París, Eurodisney, Mont Saint Michel, Rouen, Brujas, Bruselas, 
Ámsterdam, Colonia, Crucero por el Rhin, Frankfurt,Lucerna, Monte Titlis, 
Port Aventura, Barcelona, Palma de Mallorca, Provence, Florencia, Roma, 
Ciudad de Vaticano, Nápoles, Madrid 7,217 USD  aproximados 

1,127USD

MIS XV AÑOS  EN EUROPA
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Servicios terrestres y aéreos sujetos a disponibilidad, los precios podrán varíar hasta el momento de la confirmación sin previo aviso. Los precios 
indicados en USD, son pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día. 

Precio por persona en habitación doble 
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•Vuelo redondo con Iberia  saliendo desde la Ciudad de 
México en clase turista 
•Alojamiento en base habitación doble.
•Hoteles categoría 3* superior y 4*
•Desayunos diarios en los hoteles
•Guía acompañante de habla hispana durante los 
servicios de tierra de Londres a Barcelona
•Tren Eurostar (clase turista) de Londres a París 
•Visitas de ciudad con guías locales de habla hispana en: 
Londres, París, Bruselas, Ámsterdam, Barcelona y Madrid
•Entrada Museo Madame Tussaud
•Subida London Eye
•Subida Torre Eiffel 2º nivel
•Paseo en Barco por el Sena
•Entrada Museo del Louvre
•Entrada Euro Disney 1 día
•Paseo a los pueblos pesqueros Marken / Volendam 
•Paseo para ver los Molinos en Ámsterdam
•Paseo en Barco Río Rhin
•Entrada-subida (1er nivel Monte Titlis)
•Entradas al parque de diversiones Port Aventura
•Cena en Hard Rock de Madrid 
•Tours de Compras en Madrid.


