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Rumbo a Europa

María fernanda Quintero, Verónica Ferguson
e Ivette Pardo.

Con un espectacular baile EUROJOVENCITAS despidió al grupo 2014 que viajan a Europa este verano

E

l sábado 7 de junio las EUROJOVENCITAS, familiares y amigos se
dieron cita en el Club México Palestino Libanés donde se llevó a cabo
la cena baile organizada en su honor.
Las quinceañeras bailaron el vals con sus papás y al terminar la cena los
jóvenes de LIFE BALLET fueron los encargados de animar a las chicas.
Al evento, además de los familiares, asistieron amigos que celebraron
con ellas este gran día. Las jovencitas estuvieron felices de convivir con
sus compañeras de viaje y con las sorpresas que les tuvieron preparadas
sus anfitriones.
Las inscripciones 2015 y 2016 están abiertas, comunícate a los teléfonos
8114.3615 y al 8478.7065.

EL TOUR INCLUYE:
· Vuelo redondo desde Monterrey
· Visita a España, Alemania, Francia,
Italia, Austria, Inglaterra, Holanda, Suiza,
Bélgica así como los principados
de Mónaco y Liechtenstein
· Desayunos y cenas durante todo
el recorrido
· 3 Comidas en tres restaurantes únicos
en el mundo
· Hospedaje en hoteles de turista
superior
· Transporte en autobús con guía
en todo el recorrido
· Maravillosos paseos y excursiones
· Expertos guías locales en cada ciudad
· KIT de Viaje
· Reunión de convivencia
· Fiesta de XV años para la familia
y amigos
· Inscríbete en julio y recibirás el CD
con las fotos del viaje

Samantha Grijalva y su familia.

Envía un mail a informacion@eurojovencitas.com eurojovencitas@hotmail.com

Visita la página de internet www.eurojovencitas.com
Síguelos en

y
María Fernanda Jiménez y su familia, su hermana
Ana Cecilia ya vivió esta experiencia en el 2011.

Paula Valencia.

Las quinceañeras viajan con las conductoras especializadas.

María Fernanda Cantú con su familia.

