


Nos recibe el guía en el 
aeropuerto y nos lleva al Hotel. 
¡La mañana es libre pues el viaje 
ha sido muy largo! en la tarde 
daremos la visita por la ciudad. 
¡Prepárate vamos a conocer La 
Gran Vía!, la Calle de Alcalá, el 
Paseo del Prado, la Estación y 
Fuente de Atocha, la Plaza de la 
Diosa Cibeles, el imponente 

Paseo de la Castellana, el Palacio 

de moda!

Jueves 7 de Enero
Panamá - Madrid 

Nos encontramos todos en el aeropuerto para tomar  
nuestro vuelo a Madrid! 

Viernes 8 de Enero
Madrid 

Desayuno. Hoy conoceremos el famoso Museo del Prado. 
El guía nos enseñara los cuadros más importantes y te 

de moda y lleno de jóvenes "tapeando". 

Caminaremos a la plaza Mayor y en el camino encontraras 

chocolatería San Gines probando los famosos churros. 
Esta noche iremos a ver un par�do o al teatro.

Sábado 9 de Enero
Madrid 

España   también conocida como la Ciudad Imperial, 
donde vivió el Greco. Visitaremos su museo y la famosa 

en las aventuras de Don Quijote 
de la Mancha, allí vivía "Dulci-

novela. Los llevaremos a ver el 
nuevo espectáculo nocturno "El 

con luces sonidos, y caballeros 

Domingo 10  de Enero
Madrid - Toledo 

Desayuno. traslado del Hotel al Aeropuerto para tomar el 
vuelo de Madrid a Londres!  Llegada al aeropuerto de 
Londres y traslado al hotel. 
¡Dejamos las maletas y 
salimos a conocer el histórico 
Londres!  Palacio y Abadía de 
Westminster, Piccadilly Circus 
(plaza llena de jóvenes), la 

Bridge, la Catedral de San 
Pablo, y el "London Eye" y 

Lunes 11  de Enero
Madrid - Londres

Iremos a ver el cambio de guardia del palacio de                       
Buckingham, de allí saldremos por la bella campiña                        

Windsor, residencia alterna de los reyes, inclusive de la 
Actual Reina Isabel.

Martes 12 de Enero
Londres

Hoy es día de conocer Londres a pie, daremos un paseo 
por sus calles y plazas, como residentes. shopping por 

restaurantes y teatros. Opcional “ Madame Tussauds ”.

Miércoles 13 de Enero
Londres

Desayuno. Salida hacia Folkestone donde tomaremos el 

hacia París. Por la noche, efectuaremos la visita de París 
iluminado.

Jueves 14  de Enero
Londres/Canal de la mancha/Paris

Desayuno. Visita panorámi-
ca con Campos Elíseos, 
Plaza de la Concorde, Arco 

Escuela Militar, Campo de 
Marte, Les Invalides, donde está la tumba de Napoleón, y no 

Iremos a unos 20 minutos de Paris a conocer el " Palacio de 
Versalles" también visitaremos  el Museo del  Louvre.

Viernes 15  de Enero
Paris



Iremos a ver el cambio de guardia del palacio de                       
Buckingham, de allí saldremos por la bella campiña                        

Hoy iremos a Eurodisney, prepárate para vivir momentos
mágicos con tus amigas.

Sábado 16 de Enero
Paris

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con 

Dejamos maletas y tomamos Vaporeto por el gran Canal, 
visitaremos la plaza de San Marcos, La Basílica de San 
Marcos (probablemen-
te podremos alcanzar 
la misa), el Palacio 
Ducal, el Puente del 

máscaras venecianas.

Domingo 17 de Enero
Paris/Venecia

Visita de la ciudad con guía, Plaza de San Marcos, el 

canales, y verán el puente de los Suspiros, y el Puente del 
Rialto.

Lunes 18 de Enero
Venecia

Salida a Padua donde visitaremos la Basílica de San                

Por la tarde llegamos a Florencia, donde antes de llegar al 
hotel efectuaremos una parada en la Plaza de Miguel 
Ángel con preciosas vistas sobre la ciudad. 

Martes 19 de Enero
Venecia/Padua/Pisa/Florencia

Desayuno y visita panorámica a pie con guía por la Plaza 
de la Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María 

Museo de la Accademia 
donde conoceremos la 
bella escultura "El David" 
de Michelangelo.

Resto del día libre para ir 
a la plaza, tomar helados, 
comer pasta y pasar un 

-
tos turistas jóvenes.

Miércoles 20 de Enero
Florencia

Desayuno y salida a Siena, en la bella región de la               

Siena y una de las plazas medievales más famosa de 
Europa.

hacia Asís a la Basílica de San Francisco de Asís, uno de los 
santos más amados del mundo, y patrono de Italia.

Estaremos en la región de Umbría. la Ciudad de Asís se 

¡Llegamos, dejamos las maletas en el hotel y a caminar y 

Jueves 21 de Enero
Florencia Siena Asís Roma 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conoceremos 

la archibasilica San Juan de Letrán, El Coliseo donde    
festejaba el emperador y el pueblo sus sangrientas                

Visitaremos Foros Impe-
riales construidos por 
Julio Cesar, la Plaza Vene-

Circo Massimo, Boca de 
la Verdad. Visita a la 
Basílica de San Pedro, los 

Viernes 22 de Enero
Roma

Desayuno. Día para visitar Roma a pie, la Fontana de 

pizzerías.
En la tarde a hacer maletas pues mañana temprano regre-
samos a Panama.

Sábado 23 de Enero
Roma

Vuelta a casa

Domingo 24 de Enero
Roma/Panamá

Pasaremos la tarde en alguna
plaza donde podremos cenar.



•1 mochila.

•Abrigo de invierno.
•2 pares de Guantes.
•2 bufandas.
•Gorros.
•5 jeans.

•Medias de lana.
•4 pijamas.

•1 par de zapatos cerrados.
•Lentes y Lip Balm.
•2 sport wear para que esten mas comodas en los vuelos internos.

Coordinadoras
MARTA MÉNDEZ DE HERRON
MAITY MÉNDEZ DE RODRÍGUEZ
MARTA LORENA RODRÍGUEZ MENDEZ
MARTA LORENA AROSEMENA DE HERRON
CLARIBEL BELTRÁN

INCLUYE:
•Boletos aéreos de Panama Madrid - Roma -Panama
•Boletos internos de (Madrid - Londres) (Paris - Venecia)
•Impuestos.

•Desayunos, Almuerzo o cenas. 
•Hospedaje en habitación doble o triple
•Seguro de viaje.

•Hospedaje en habitación individual. 

•Gastos de visado o pasaporte.
•
   bebidas, internet, etc.

DOCUMENTOS NECESARIOS:
•Pasaporte valido por 6 meses antes del viaje 

•Permiso de salida notariado por ambos padres.

   juvenil

Dinero

Responsabilidad: 
El presente programa ha sido establecido por Agencia de Viajes Gloria Méndez, por una parte, y por la otra los operadores, hoteles,                   
compañías de aviación y en general no podrá hacerse responsable por cualquier error u omisión de los servicios que no se encuentren bajo 
su control inmediato. Agencia de Viajes Gloria Méndez no se hace responsable por cualquier objeto personal perdido durante el viaje de 
quinceañeras. Recomendamos no llevar objetos de valor tales como prendas, computadora, iPads.

PRECIO B/. 8,500.00

CARGO POR CANCELACION


