
 
 
 
 
 
Barranquilla, agosto 8 de 2018 
 
 
 
Apreciados 
PADRES DE FAMILIA 
Colegio del sagrado Corazón 
Ciudad 
 
Atento saludo. 
 
Nos agrada poner a su consideración un plan de viaje a Europa para los Padres de Familia 
que deseen contar con una opción institucional para vivir de cerca una experiencia cultural, 
de negocios y además académica para ustedes y sus hijos(as). 
 
Al ser un programa institucional, contaremos con el acompañamiento de un directivo del 
colegio, dado nuestro gran interés en participar de igual manera de los contactos que se 
puedan establecer con el personal académico que nos acogerá en cada uno de los lugares a 
visitar. 
 
Por todo lo anterior, los invitamos a considerar detenidamente la propuesta a continuación 
que va de la mano con nuestro compromiso de internacionalización. 
 
Las fechas previstas son de abril 27 a mayo 12 de 2019 
 
Finalmente, invitamos a las personas interesadas a diligenciar el desprendible y hacérnoslo 
llegar al colegio a la mayor brevedad. Así mismo, los invitamos a una reunión en la que 
ampliaremos detalles y que está prevista para el lunes 10 de septiembre a las 6:45 AM en el 
auditorio del colegio 
 
Cordialmente, 
 
 

Hno. Ómar Hoyos Ciro 
Rector Colegio del sagrado Corazón 
  



Tour Europa Cultural, Universitaria y de Negocios 
 

Holanda, Bélgica, Francia, Suiza, Italia y España  
15 días/ 14 noches  

 Mínimo 20 personas por grupo 

 Fecha: Abril 27 a mayo 12 de 2019 

 Costo para una semana, ya sea la primera o la segunda del programa: €1.900 

 Costo para las dos semanas; es decir, para todo el viaje completo: €3.680 

  

Basada en acomodación en habitación doble en hoteles **/*** o ***/****  según opciones 

Habitaciones triples e individuales disponibles con cargo adicional.  

 Entradas a monumentos, castillos, cata de vino y visitas incluidas (salvo actividades 

opcionales). 

Alquiler exclusivo de autobús ejecutivo de 29/49 plazas. Días 1 a 3 incluye trayectos en tren. 

 El autobús incluye asientos reclinables, cinturones de seguridad, DVD/Video, facilidades 

de bebidas. Baño y aire acondicionado disponibles en el viaje según límites permitidos. 

 Guía en español durante la totalidad del tour.  

 Un(a) acompañante incluido por cada15 personas 

  

No Incluido: 

Almuerzos  

Cenas los días 3/4/10/12/13 

Actividades opcionales (Tour en bicicleta en Ámsterdam, Opera, Santiago Bernabéu, etc.) 

Bebidas gaseosas y alcohólicas en las cenas incluidas 

Conexión aérea entre Roma y Madrid 

 

Día 1: Llegada a Ámsterdam. Servicio de autobús hacía el hotel y cena incluida.  

 

Día 2: Ámsterdam 

La visita comienza con un tour guiado por la fábrica de diamantes, especialidad comercial de la 

ciudad en la industria de lujo. Luego se continúa con un paseo en bote por los canales, seguido de 

una caminada por las callecillas con sus casas inclinadas, los canales y el famoso mercado de las 

flores. Tiempo libre en la tarde para compras  o alternativamente un paseo en bicicleta por la 

ciudad con tour guiado en inglés (€30 euros de suplemento por persona). Cena incluida y noche en 

Ámsterdam.  

 

Día 3: Utrecht y Ámsterdam 

Salida en la mañana para la Universidad de Utrecht, donde se asistirá a una charla sobre las 

posibilidades de estudios ofrecidas por la Universidad e información general sobre los estudios 

universitarios en Holanda. En la tarde, regreso a Ámsterdam y visita al Museo Van Gogh. 

Alternativamente, aquellos que lo deseen pueden tener tiempo libre o regresar al hotel para 

descansar en la tarde. Cena no incluida. Noche en Ámsterdam. 

 

Día 4: Brujas 

Salida temprano en la mañana para Brujas, conocida como la Venecia del Norte y una de las 

ciudades medievales mejor conservadas de Europa. Visita guiada alrededor de la ciudad, con sus 

parques y monumentos emblemáticos,  seguido de un paseo en bote por los canales y tiempo libro. 

Cena en Brujas no incluida. Noche en Bruselas. 

 

Día 5: Bruselas 

Visita a la Capital de Europa. Comenzamos el día con una caminata por el distrito Europeo, donde 

pasaremos por el Consejo, la Comisión y el Parlamento. En este último tendremos una visita guida 

(según disponibilidad) para conocer en detalle el corazón de la democracia Europea. El día 

continúa con una caminata guiada por la Bruselas antigua, donde descubriremos el Palacio Real, el 

famoso Manneken Pis, el parque Real, y la Gran Plaza. Allí tendremos tiempo libre. En la noche, 



tendremos una conferencia sobre la Educación Superior en Europa, seguida de un coctel cena de 

networking con académicos y funcionarios europeos. Noche en Bruselas. 

 

Día 6: París 

Desayuno temprano y salida para Paris, cuna de la cultura Europea. El día comienza con la visita 

del icónico barrio de Montmartre, su basílica del Sacré Coeur y la plaza bohemia de place du 

Tertre. En la tarde, se hace el paseo en bote por el río Sena que ofrece las mejores panorámicas de 

los monumentos más importantes de la capital francesa:  Torre Eiffel, isla de la Cité, Museo del 

Louvre, etc. Continuamos nuestra visita de París con los famosos Campos Elíseos y el Arco del 

Triunfo. Allí tendremos tiempo libre para visitar las exclusivas tiendas francesas y europeas 

apostadas en los Campos Elíseos y tener tiempo de compras. Luego de la cena, se visita la torre 

Eiffel en la noche (hasta el segundo piso) para ver la majestuosidad de la Ciudad Luz. Noche en 

París 

 

Día 7: París  

Charla desayuno sobre la educación universitaria en Francia. Luego de la charla, visita guiada en 

el Museo del Louvre (entrada debe confirmarse con tres meses de anticipación). Tiempo libre en 

la tarde en el barrio Saint-Germain-des-Près con tiendas, restaurantes y monumentos para visitar. 

A finales de la tarde se visita el barrio de la Sorbona y la Catedral Notre-Dame-de-Paris. Cena en 

el barrio de la fuente de San Michel y regreso al hotel. Posibilidad de reservar tiquetes para la 

Ópera o un espectáculo en el Teatro del Lido con cargo adicional. Noche en París.  

 

Día 8:  Versalles y Borgoña  

Desayuno tempano y salida para Versalles, donde visitaremos el Palacio Real de Versalles y sus 

jardines, residencia del poderoso Rey Luis XIV, el Rey Sol. Luego de la visita, nos dirigiremos 

hacia Baune, en Borgoña, una de las regiones más distinguidas del mundo por la calidad de sus 

vinos, especialmente por la delicada cepa Pinot noir. Cena y cata de vinos incluidos. Noche en 

Baune. 

 

Día 9: Ginebra 

Salida temprano para Ginebra, localizada frente al hermoso lago Leman, uno de los más 

majestosos de Europa Occidental y el más grande en la vertiente del Rio Ródano (Rhône). Ginebra 

es la ciudad con el mayor número de organizaciones internacionales del mundo, varias de las 

cuales serán visibles en la caminata guiada que se hará alrededor de la ciudad. Antes de salir, 

tiempo libre. Noche y cena incluida en camino hacia Venecia. 

 

Día 10: Venecia 

Pasaremos un día entero en la espectacular Venecia, llena de historia, magia y arte. Para disfrutar 

esta vibrante ciudad, comenzaremos con un tour a pie por la ciudad donde visitaremos lugares 

icónicos y monumentos como el puente Rialto Bridge and la Plaza de San Marco. Luego 

visitaremos el Palacio de Ducal. Este icónico palacio en estilo veneciano gótico es uno de los 

lugares emblemáticos de Venecia y fue la residencia del Dux de Venecia, la autoridad suprema 

durante el periodo de la República de Venecia. Terminaremos el día con un paseo en góndola. 

Cena no incluida. Noche en Venecia.  

 

Día 11: Florencia 

Salida en la mañana hacia Florencia, centro financiero y comercial del periodo medieval,  durante 

el cual fue una ciudad poderosa y rica. Es la cuna del Renacimiento Europeo y por ello ha sido 

llamada la Atenas del Medioevo. La visita comenzará justamente con la Galleria dell'Accademia 

de Florencia, donde se encuentran muchas de las pinturas y esculturas más importante del 

Renacimiento, y especialmente la famosa escultura del David de Michelangelo. En la tarde, se 

hará tour guiado por la ciudad donde se podrá visitar Ponte Vechhio y la Catedral de Santa Maria 

del Fiore. Al finalizar el tour, habrá tiempo libre en el centro de la ciudad.  Cena incluida. Noche 

en hotel en ruta a Roma.  



 

Día 12: Roma 

Llegada temprano a la ciudad, donde tendremos una visita al Vaticano y a la capilla Sixtina. En la 

tarde, caminata guiada en la Colina Capitolina y el centro de Roma durante la cual podrán 

divisarse varios monumentos. Luego tiempo libre para caminar por las bellas calles angostas con 

más de mil años de historia del centro de Roma y hacer compras.  Cena no incluida. Noche en 

Roma. 

 

Día 13: Madrid 

Vuelo hacia Madrid en la mañana (boleto aéreo no incluido).  Traslado al hotel. En la tarde, 

almuerzo y visita al centro histórico de Madrid: Plaza Mayor, la Puerta de Alcalá y el Palacio 

Real. Luego tiempo libre para hacer compras. Alternativamente, visita al estadio del Real Madrid, 

Santiago Bernabéu (Entrada sujeta a disponibilidad y con cargo adicional). Cena no incluida. 

Noche en Madrid. 

 

Día 14: Madrid y Toledo 

Desayuno charla sobre la oferta universitaria en España. Luego del desayuno, salida hacia Toledo, 

con visita al centro histórico, la Catedral y el Alcázar. En la tarde, regreso a Madrid, donde se 

tendrá visita al Museo del Prado o tiempo libre. Noche en Madrid con cena de cierre.  

 

Día 15: Vuelo hacia Colombia 

………………………………………………………………………………………………………

……….. 

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN –VIAJE A EUROPA PARA PADRES DE 

FAMILIA EN 2019 

 

INTERESADOS(AS): 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………. 

 

CELULAR (ES): 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

CORREO(S): 

…………………………………………………………………………………………………….. 


