
 

 

 

MIS QUINCE VIAJANDO A:  

DUBÁI + EUROPA + CRUCERO 
 

33 días – 14 países 

  
SALIDA JUNIO 15 DE 2019 

VISITANDO: LONDRES • PARÍS • BERLÍN • DRESDEN • PRAGA • VIENA • 
SALZBURGO • INNSBRUCK • LUCERNA • LIECHTENSTEIN • MILÁN • 
VENECIA • CRUCERO  ISLAS GRIEGAS • DUBROVNIK, CROATIA • KOTOR, 

MONTENEGRO • SANTORINI, GREECE • KATAKOLON, GRECIA • PISA • 

FLORENCIA • ROMA • BARCELONA • DUBÁI • MADRID. 

EUR 6.350                  USD 1.690 

            PORCIÓN TERRESTRE                                      TIQUETE AÉREO 

(No incluye impuestos del crucero)          (No incluye impuestos del tiquete) 

 

LO MEJOR DE LO INCLUIDO: 

SUPER FIESTA CON ZEVEN PRODUCTIONS 
 Artista Invitado.  

 Decoración temática de viaje Cena, brindis y bebidas ilimitadas 

 RUMBA TOTAL con luces de neón, animada por Disc-jockey!! 

 Alojamiento en HOTELES de 1ra Categoría  

 Alimentación desayunos y Cenas  

 Tiquete valor neto  

 Reunión de Integración  

 Memoria con el álbum fotográfico  

 Entradas a todas las actividades incluidas en el programa  



 

 

 Transporte en buses AUTOPULMAN de lujo exclusivo para el grupo  

LONDRES 

 Visita a la ciudad.   

 Visita a Windsor.  

 Museo de Cera de Madame Tussauds. 

 Visita a Covent Garden.      

 Subida a London Eye. ¡INCREÍBLE! 

 EUROTUNEL Londres - París.     

PARÍS 

 Entrada al parque de Disneyland. 

 Cena en Disney Village.  

 Visita al Museo del Louvre y Torre Eiffel. 

 Caminata por los Campos Elíseos.   

 París iluminado. 

 Tiquete aéreo: París - Berlín. 

 OPCIONAL. Entrada al Molino Rojo. ¡INCREÍBLE! 

 
BERLÍN 

 Visita panorámica de ciudad. 

 Puerta de Brandemburgo. 

 Visita Memorial Muro de Berlín. 

 Visita al museo de Pérgamo. 

 Visita a Alexanderplatz. 

 

PRAGA 

 Visita panorámica de ciudad.  

 Caminata por el Puente de Carlos. 

 Visita al Niño Jesús de Praga. 

 
VIENA 

 Visita a la ciudad de Viena.  

 Visita al Palacio de Schonbrunn. 

 Cena especial de celebración en Grinzing. ¡INCREÍBLE!  

 OPCIONAL. Espectáculo de valses en el Palacio Wiener. 

 
SALZBURGO 

 Visita panorámica de ciudad, los jardines de Mirabel. 

 



 

 

 

 
INNSBRUCK 

 Visita panorámica de ciudad. 

 Visita a la casa de cristales SWAROVSKI. 

 
LUCERNA 

 Visita panorámica de ciudad.  

 Ascenso al Monte Titlis. ¡INCREÍBLE! 

 

MILÁN 
 Visita panorámica de ciudad más fashion de Europa. ¡INCREÍBLE!     

 Visita a la Piazza del Duomo. 

 Galleria Vittorio Emanuele II. 

 Caminata Calle de la Espiga. 

 

VENECIA 
 Visita a la Plaza de San Marcos, caminata por la ciudad.  

 Paseo en góndola con músicos. Cena típica italiana, con bebida. 

 Puente del Rialto. 

 ¡INCREÍBLE!  Salir en un crucero desde los dominios de Marco Polo. 

 

CRUCERO  ISLAS GRIEGAS 
 ¡INCREÍBLE!  Crucero Rhapsody of the Seas de la Royal Caribbean          

7 días, conociendo espectaculares lugares de Italia, Montenegro y 

Grecia. 

 
DUBROVNIK, CROATIA 

 ¡INCREÍBLE!  Opcional, visita guiada de la ciudad. 

 
 

KOTOR, MONTENEGRO 
 ¡INCREÍBLE!  Opcional, visita guiada de la ciudad. 

 
CRUISING 

 
SANTORINI, GRECIA 

 ¡INCREÍBLE!  Opcional, visita a la capital de Grecia. 

 



 

 

 

KATAKOLON, GRECIA 
 ¡INCREÍBLE!  Opcional, visita guiada y tour de playas. 

 

CRUISING 
 

 
PISA 

 Paseo en tren turístico, Plaza de los Milagros; Catedral y Baptisterio. 

 Visita a la Torre Inclinada. 

 

FLORENCIA 
 Visita de la ciudad. 

 OPCIONAL. Visita, del museo de La Academia. 

 
ROMA 

 Lindo recorrido por la Roma barroca.  

 Entrada a los Museos Vaticanos. 

 Capilla Sixtina y Coliseo romano. 

 Visita a la Fontana de Trevi. ¡INCREÍBLE! 

 Día de playa.  

 Tiquete aéreo Roma – Barcelona. 

 

BARCELONA 
 Visita panorámica de ciudad.  

 Espectáculo de luz y sonido en las Fuentes de Monjüic.  

 OPCIONAL. Entrada al Estadio del Barça “Camp Nou”. 

 
DUBÁI 

 Visita panorámica de ciudad zoco del Oro y almuerzo típico árabe. 

 Visita a Abu Dhabi. 

 Parque Mundo Ferrari. 

 Aquaventure Water Park. 

 Jeep Safari 4x4 rally por el desierto y dune con show de baile. 

 Especial Cena Árabe. 

 Traje Abaya. 

 

 
 



 

 

 

 
 

MADRID 
 Visita a la ciudad de Madrid, tarde de compras. 

 Entrada al ESTADIO Santiago Bernabéu. ¡INCREÍBLE! 

 Gran cena de despedida en el Hard Rock Café. 

 Espectacular rifa de despedida para que siempre recuerde su viaje de 

15. 

 

TRAVEL KIT 

 MORRAL TOTTO, CARTUCHERA, PORTA-DOCUMENTOS, CANGURO - 

PORTA DINERO; MANILLA, USB CON FOTOS GENERALES DE LA 

EXCURSIÓN. 

 

EL PLAN NO INCLUYE: Impuestos del tiquete aéreo USD 780 (Valor 
orientativo). • FEE Bancario sobre la porción terrestre, €120. • Tarjeta de 

asistencia médica €130. • Propinas Locales €70. • Tasas de embarque €420. 
• Toures a realizar durante el crucero €150 (DUBROVNIK, KOTOR, 

SANTORINI, KATAKOLON). • Bebidas con las comidas. • Otros gastos no 
especificados en el programa • Gastos trámite de visa REINO UNIDO.  • 

Tramite de visa Emiratos Árabe • Otros gastos no especificados en el 
programa. 

ITINERARIO DE UN VIAJE QUE NO ¡OLVIDARAS! 

DÍA  1: (15 Junio) - BOGOTÁ - LONDRES.   

¡#INCREÍBLEES iniciar el mejor viaje de la vida! Después de despedirnos de nuestra 

familia, abordaremos el vuelo internacional con destino a Londres. El tiempo de vuelo nos 

puede parecer largo, son 10 horas que se confunden con la noche, tratando de dormir, 

pero la ansiedad es especial por llegar a descubrir lo soñado. Cenaremos en el avión y 

luego de un corto sueño, nos despertarán con el desayuno y nos anunciarán que vamos a 
aterrizar. El corazón palpita y es media mañana en el Reino Unido. 

DÍA 2: (16 Junio) - LONDRES.  

¡#INCREÍBLEES llegar a Londres! Antes de llegar a nuestro hotel empezaremos 

a saborear nuestro viaje conociendo Windsor, ciudad famosa por su imponente 



 

 

castillo, una de las residencias de verano de la Familia Real; después llegaremos al 

hotel, cenaremos y a descansar. 

DÍA  3: (17 Junio) - LONDRES (SELFIS CON LA FAMILIA REAL). 

¡#INCREÍBLEES tomar las mejores selfies con las estrellas de cine! 
Iniciaremos el día con un delicioso desayuno. Tendremos un día súper, caminando 

y admirando esta especial ciudad: entre otros, observaremos el puente de La Torre 
de Londres, estaremos en primera fila en el cambio de guardia en el Palacio de 
Buckingham, subiremos a la Noria y luego pasaremos los mejores momentos en el 

Museo de cera de Madame Tussauds, tomando las mejores selfies con todas las 
estrellas del cine, del deporte, de la música, del mundo, personajes casi reales, 

que pareciera que nos hablaran. Después de un día de película iremos a Covent 
Garden, una de las zonas más fascinantes de Londres; en ésta los artistas 
callejeros se afanan por mantener un ambiente alegre, mientras los visitantes 

recorren las tiendas o disfrutan de un café. En la noche compartiremos una cena 
típica inglesa y nos iremos a descansar. 

DÍA 4: (18 Junio) - LONDRES – PARÍS POR EL EUROTUNEL.  

#INCREÍBLEES llegar al continente europeo ¡Paris nos Espera! Después de 

un desayuno saldremos hacia Folkestone donde tomaremos el tren de alta 
velocidad que nos conducirá al continente Europeo. París nos recibe con su encanto 

especial, invitándonos a descubrirla. Ascenderemos hasta la segunda planta de la 
Torre Eiffel, donde podremos admirar todo París, descubriremos sus emblemáticos 
lugares, acompañados de la explicación de nuestra guía. ¡BIENVENIDAS A 

EUROPA! Tendremos una deliciosa cena, en la noche observaremos el esplendor de 
la torre iluminada y (opcional)* iremos al espectáculo del Molino Rojo, símbolo 

tradicional de la noche parisina, inspiración de películas como “Moulin Rouge”, 
protagonizada por Nicole Kidman. ¡París nos deslumbrará!  Alojamiento. 

DÍA  5: (19 Junio) - PARÍS (TORRE EIFFEL). 

¡#INCREÍBLEES! VIVIR TODA LA EMOCIÓN Y ADRENALINA DE 

EURODISNEY: Empezaremos el día con un súper desayuno, luego visitaremos la 
ciudad donde admiraremos los iconos de París: la catedral de Notre Dame, el río 
Sena, caminaremos por los Champs Elysees; desde el Arco del Triunfo hasta  el 

PETIT PALAIS, llegaremos después a la TORRE EIFFEL icono de Francia, 
buscaremos el mejor lugar para las mejores fotos. En la tarde nos iremos a 

conocer EURODISNEY y sus maravillosas atracciones: Main Street U.S.A., 
Adventure Land, Aladino, Fantasy Land, Frontier Land y Space Montain; será 
especial saludar a todos los personajes de Disney. Cena en el conjunto. 

Alojamiento. 

DÍA 6: (20 Junio) - PARÍS - BERLÍN.  



 

 

¡#INCREÍBLEES visitar el Museo del Louvre!  Antes de partir de París y tomar 

el vuelo con destino a Berlín, disfrutaremos de un delicioso desayuno parisino e 
iremos al Museo del Louvre para caminar por sus principales salas, tomarnos fotos 
con la Gioconda, saltar al lado de la pirámide de cristal y ver algunas de las obras 

de arte más aclamadas del mundo. Tendremos tiempo libre para comprar nuestros 
souvenirs. A la hora indicada nos trasladaremos hacia el aeropuerto de Orly para 

abordar el vuelo a Berlín. Llegaremos a cenar y a descansar. 

 

DÍA 7: (21 Junio) - BERLÍN.  

¡#INCREÍBLEES perderse entre los grafitis de Berlín! Después de un delicioso 
desayuno, caminaremos por el centro de Berlín y podremos conocer íconos como 

la Puerta de Brandemburgo, el Reichstag, el Muro de Berlín, Check Point Charlie y 
el monumento al holocausto. La mejor parte llegará cuando veamos los grafitis que 
hacen mundialmente famosa a Berlín y veamos los contrastes entre la Berlín 

comunista y occidental, visitaremos  el museo de Pergamo, para después tener un 
tiempo para caminar por Alexander platz. Cena y alojamiento. 

DÍA  8: (22 Junio) - BERLÍN – DRESDEN – PRAGA. 

#INCREIBLEES saborear un delicioso crepe de chocolate. Iniciaremos el 

trayecto con un súper desayuno y con la emoción de conocer una de las ciudades 
monumentales más hermosas del este de Alemania: DRESDEN. Después de 

caminar por Dresden, seguiremos rumbo a PRAGA, a donde llegaremos a 
descubrirla visitando el niño Jesús de Praga, caminaremos por el puente de Carlos 
sobre el rio Moldava, conoceremos  la torre de la Pólvora, la plaza de San 

Wenceslao y el muy famoso Reloj Astronómico. Praga respira plenitud de vida y 
arte; Tendremos tiempo libre para disfrutar unos deliciosos crepes de chocolate. 

Cena y alojamiento. 

DÍA 9: (23 Junio) - PRAGA - BRATISLAVA - VIENA.  

#INCREÍBLEES conocer Bratislava. Después del desayuno nos vamos rumbo a 
Austria. De camino a nuestro nuevo destino pasaremos por Bratislava, ciudad a 

orillas del Danubio capital eslovaca, donde tendremos una breve parada para 
conocer sus encantadoras calles llenas de estatuas callejeras y tomar algunas 
fotos. Continuaremos el viaje a Viena. En la noche compartiremos una deliciosa 

cena. 

DÍA 10: (24 Junio) - VIENA – MONUMENTAL. 

#INCREÍBLEES vivir la monumental Viena. Desayunaremos para conocer 
Viena, ciudad dueña de un importante patrimonio artístico monumental; que nos 

transportará a la más bella historia de amor de Francisco José y la Emperatriz Sisi, 



 

 

donde marcaron la época de los suntuosos valses vieneses. Visitaremos el Palacio 

de Schönbrunn y sus jardines, caminaremos  por la ciudad conociendo la 
Ringstrasse y sus edificios imperiales. Tendremos tiempo para pasear y disfrutar 
de las calles peatonales. En la tarde nos deleitaremos en el Palacio Wiener con un 

concierto de música del repertorio clásico, (opcional)* escucharemos lo mejor de 
los Valses de Strauss y al finalizar, nos trasladaremos al barrio de Grinzing, donde 

los viñedos dieron pie a típicos restaurantes llenos de vida y ambiente. Allí 
cenaremos y compartiremos una divertida noche de celebración, al compás de la 
música de violines. Después de un lindo día clásico y musical nos merecemos un 

buen descanso.   

DÍA 11: (25 Junio) - VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK.  

#INCREÍBLEES disfrutar la casa de los famosos cristales Swarovski. 
Desayunaremos para seguir nuestro recorrido Austria, la ciudad de Mozart: 

Salzburgo. Al llegar visitaremos los jardines de Mirabel y la ciudad, conoceremos la 
casa  de Mozart, la catedral y el centro histórico peatonal. Después de deleitarnos 

allí, continuaremos nuestro viaje a Innsbruck, la capital del Tirol. Haremos el tour 
por Innsbruck donde conoceremos uno de los cascos históricos medievales mejor 
conservados de toda Austria, veremos el Tejadillo de Oro, el símbolo de la ciudad y 

la columna de Santa Ana. En la noche iremos a cenar con nuestras amigas 
viajeras. Alojamiento. 

DÍA 12: (26 Junio) - INNSBRUCK - LUCERNA.  

#INCREÍBLEES comprar los mejores chocolates. Después del desayuno nos 

despediremos de Austria para pasar a Suiza. En el recorrido atravesaremos uno de 
los principados más pequeños de Europa, Liechtenstein. Tendremos una breve 

parada para conocer un poco la ciudad de Vaduz, su capital y tomar algunas fotos. 
Continuaremos el viaje hasta Lucerna, puerta de entrada a la Suiza Central, a 
orillas del Lago de los Cuatro Cantones; genial es conocer sus atracciones, sus 

tiendas de recuerdos y relojes. Al final de la tarde disfrutaremos una deliciosa 
cena para luego ir a descansar. 

DÍA 13: (27 Junio) - LUCERNA – MONTE TITLIS - MILÁN.  

¡#INCREÍBLEES jugar en la nieve y hacer compras en Milán en un mismo 

día! Después de un súper desayuno, saldremos hacia el Monte Titlis. Allí 
contemplaremos el más impresionante espectáculo visual e inigualable de hielo, 

nos divertiremos montones y tomaremos las mejores fotos jugando en la nieve. 
Después de mediodía, seguiremos nuestro camino hacia MILÁN, atravesaremos el 
túnel de St. Gotardo, el segundo más largo del mundo con 17 kms, que conecta a 

Suiza con Italia a través de los Alpes. Disfrutaremos uno de los paisajes más bellos 
de Europa para llegar a la ¡INSPIRADORA ITALIA! Llegaremos a Milán, la ciudad 

Fashion de Italia y nos tomaremos un tiempo para conocer esta especial ciudad 



 

 

con su famoso Duomo, caminaremos por la galería Vittorio Emanuele y haremos 

las mejores compras. Después del fantástico día, cenaremos y descansaremos. 

 

 

DÍA 14: (28 Junio) - MILÁN - VENECIA.  

¡#INCREÍBLEES recorrer los canales venecianos en Góndola! Después del 
desayuno. Saldremos de Milán para dirigirnos hacia Venecia; navegaremos hacia 

la “Laguna Veneta”, para llegar a la Plaza de San Marcos. En el recorrido 
observaremos algunas de las islas que rodean a la capital del Véneto, como La 
Judeca y Murano. Efectuaremos un paseo por sus callecitas encantadoras para 

encontrar, el Puente de los Suspiros, el Palacio Ducal y la Basílica de San Marcos. 
Después, al ritmo de melodías italianas haremos un súper paseo en Góndola que 

seguro nos hará enmudecer de la emoción. Cenaremos con la auténtica pizza 
italiana que nos  deleitará y después nos iremos a descansar. 

DÍA 15: (29 Junio) - VENECIA – CRUCERO ROYAL CARIBBEAN.  

¡#INCREÍBLEES viajar en un crucero! En la mañana después del desayuno 

nos trasladaremos al puerto de Venecia para embarcarnos en el Crucero “Rhapsody 
Of The Seas” de la Royal Caribbean. #INCREÍBLEES iniciar el espectacular crucero 
con fantásticas actividades diurnas y noches de Rumba en la disco. Dicen que si 

observas el Rhapsody of the Seas desde la proa, verás que es casi tan alto como la 
Torre Eiffel ¡Wow! Comidas y snacks estarán incluidos durante todo el recorrido, 

disfrutaremos de gastronomía internacional de alta cocina en todas las cenas. 

DÍA 16: (30 Junio) - DUBROVNIK, CROATIA  

¡#INCREÍBLEES descubrir la fantástica ciudad del sur de Croacia frente al 
mar Adriático. Es conocida por su característica Ciudad Antigua, rodeada de 

enormes murallas de piedra que se completaron en el siglo XVI. Sus edificios bien 
conservados van desde la Iglesia de San Blas de estilo barroco hasta el Palacio. 

DÍA 17: (01 Julio) - PUERTO KOTOR, MONTENEGRO. 

¡#INCREÍBLEES descubrir la fantástica ciudad blanca! Conoceremos esta 

bella ciudad, llena de pequeñas plazas, elegantes palacios, animados cafés y 
tiendas; declarada desde 1979, Patrimonio de la Humanidad. 

DÍA 18: (02 Julio) - NAVEGACIÓN EN CRUCERO. 



 

 

#INCREÍBLEES recorrer el mediterráneo en un crucero. Tiempo para disfrutar de 

todas las actividades y entretención que nos ofrece nuestro maravilloso barco 
Rhapsody Of The Seas con todo incluido  

 

DÍA 19: (03 Julio) SANTORINI, GREECE. 

#INCREÍBLEES conocer la isla inmortalizada por poetas y pintores, gracias a su 

famosa luz, acantilados multicolores y puestas de sol perfectas.  

DÍA 20: (04 Julio) - KATAKOLON, GRECIA. 

#INCREÍBLEES conocer esta ciudad antigua donde nacieron y se llevaron a cabo los 

primeros juegos olímpicos de la historia, Olimpia. Nos deleitaremos con su exquisita 
gastronomía. 

DÍA 21: (05 Julio) - NAVEGACIÓN EN CRUCERO. 

#INCREÍBLEES seguir recorriendo el mediterráneo en el crucero. Tiempo para 
disfrutar de todas las actividades y entretención que nos ofrece nuestro 
maravilloso barco. Noche de despedida con rumba. 

DÍA 22: (06 Julio) - VENECIA – PISA –FLORENCIA.  

¡#INCREÍBLEES tomarse la mejor foto en la Torre de la Pisa! 
Desayunaremos a bordo del crucero, observaremos el bello amanecer entrando 
al Puerto de Venecia. Una vez hayamos desembarcado seguiremos nuestro camino 

por Italia. Viajamos hacia Pisa, para visitar el bello conjunto monumental que 
conforman: la Plaza de los Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la famosa Torre 

Inclinada. Continuaremos hacia Florencia, capital de la Toscana. #INCREÍBLEES 
recorrer Florencia, la cuna del renacimiento del arte y la cultura. En la noche 
tendremos una deliciosa cena y después nos iremos a descansar. 

DÍA 23: (07 Julio) - FLORENCIA –ROMA.  

¡#INCREÍBLEES recorrer Florencia!  Iniciaremos el día con un súper 
desayuno, que nos dará toda la energía para hacer un breve recorrido a pie, 
conoceremos esta ciudad que nos sorprenderá. Visitaremos (opcional)* la galería 

de La Academia que acoge el famoso DAVID de Miguel Ángel. Caminaremos hasta 
la Catedral de Santa María de las Flores, observaremos la impresionante cúpula de 

Brunelleschi, el Baptisterio y el Campanario; conjunto arquitectónico que se 
constituye en una verdadera joya artística. Continuamos por la Plaza de la Señoría, 
la Santa Croce y el Ponte Vecchio. Al final de la tarde, retomamos nuestro 

recorrido por la bota italiana hasta llegar a la ciudad eterna. Llegaremos en la 
tarde a descubrir ROMA, paseo a pie por La Fontana de Trevi, el Panteón, la plaza 



 

 

Navona alli comeremos el Tartufo, el auténtico gelatto Italiano. Finalizaremos el día 

con una deliciosa cena. Alojamiento.    

 

 

 

DÍA  24: (08 Julio) - ROMA. (VISITA DE CIUDAD). 

#INCREÍBLEES IR A EL COLISEO, EL ARCO DE CONSTANTINO, LA ISLA 
TIBERIANA, LA VÍA VENETTO. Después de un súper desayuno por la mañana 

realizaremos una de las visitas más esperadas: los Museos Vaticanos, la Capilla 
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Hacia el mediodía haremos una visita fotográfica  

de la ciudad y de sus lugares más emblemáticos, conoceremos el Coliseo romano, 
caminaremos por calles llenas de historia y glamour, para así saborear la bella 
Roma. En la noche compartiremos una deliciosa cena con nuestras amigas viajeras 

y después a descansar. 

DÍA  25: (09 Julio) - ROMA – BARCELONA.  

¡#INCREÍBLEES LLEGAR A ESPAÑA!  Desayunaremos y sin afán nos 
organizamos para desplazarnos al aeropuerto de Fumichino para tomar nuestro 

vuelo con destino a Barcelona, nos trasladamos al hotel, cenaremos y después 
iremos a deleitarnos con las Fuentes de Monjüic, un espectáculo de luz, música y 

sonido que constituyen un espectáculo obligado y altamente recordado por todos 
sus visitantes. ¡Barcelona nos emocionará! Alojamiento. 

DÍA  26: (10 Julio) - BARCELONA - DUBÁI.  

¡#INCREÍBLEES LLEGAR A DUBAI! Después de desayunar nos deleitaremos 
conociendo Barcelona, caminaremos por sus calles #INCREÍBLEES (opcional)* 

conocer el estadio del Barca: el “Camp Nou”, recorreremos sus emblemáticos 
lugares: entre otros nos tomaremos las mejores fotos en la sagrada Familia, el 

paseo de Gracia y  en la noche tendremos nuestro vuelo con destino DUBÁI, cena 
y noches a bordo. 

DÍA 27: (11 Julio) -DUBÁI. 

#INCREÍBLEES llegar a DUBÁI. Desayuno. Lo primero que haremos será 

conocer la historia de Dubái a través de su museo, cruzaremos uno de sus canales 
en una típica embarcación para llegar al Soko del Oro y las especies; seguiremos 
nuestro camino por la Carretera Jumeirah y comenzaremos a ver cada uno de los 

edificios que han hecho a Dubái tan famosa. Pararemos a tomarnos fotos con el 



 

 

Hotel BURJ KHALIFA, famoso por ser el más alto del mundo, en el WORLD TRADE 

CENTER y nos quedaremos admirando todo el lujo y derroche que la ciudad ofrece 
a sus visitantes. Justo cuando pensemos que el día se está acabando, nos 
embarcamos en un Crucero a lo largo de la bahía de Dubái, que nos permitirá 

sorprendernos con la vista iluminada del “Skyline” de Dubái. Tomaremos una 
fantástica cena árabe a bordo del crucero y luego nos trasladaremos al hotel. 

Alojamiento. 

DÍA 28: (12 Julio) - DUBÁI - ABU DHABI. 

#INCREÍBLEES subirnos a la montaña rusa más rápida del mundo. Después 
de nuestro desayuno iniciaremos nuestro día yendo rumbo a ABU DHABI, Por el 

camino, pasaremos por la zona franca de Jebel Ali para admirar el puerto artificial 
más grande del mundo. Visitaremos la mezquita Sheikh Zayed, también conocida 
como la Gran Mezquita, tendremos que vestir la Abaya (incluida) para ingresar. A 

continuación, se hará una parada panorámica en el Palacio Al Nahyan, antes de 
seguir rumbo a Heritage Village. Por el camino, igual pasaremos por Union Square 

para ver símbolos de la cultura árabe y tomaremos un almuerzo buffet en uno de 
los hoteles más lujosos de la zona y luego llegaremos al parque temático Ferrari 
World; nuestra principal misión será divertirnos en el ¡Ferrari World! Viviremos 

grandes emociones en la montaña rusa más rápida del mundo, conoceremos los 
Ferraris más emblemáticos y reviviremos la historia de esta marca de la FORMULA 

1. Al  finalizar la tarde volveremos a Dubái, tendremos tiempo para hacer compras 
en el Mall de los Emiratos y conocer la pista de ski bajo techo más grande del 
mundo, haremos una parada fotográfica en BURJ AL ARAB diseñado como una 

ondulante vela que domina el horizonte de Dubái, iluminado por la noche con luces 
coreográficas que representan el agua y el fuego, el BURJ AL ARAB es simplemente 

único. Alojamiento.   

DÍA 29: (13 Julio) - DUBÁI.  

¡#INCREÍBLEES! Desayunaremos y después EMPIEZA LA DIVERSIÓN, antes de 
llegar al parque acuático Aquaventure Water Park del Hotel Atlantis, haremos una 

especial parada para tomas fotográficas del BURJ AR ARAB, será divertido 
tomarnos las mejores fotos buscando el mejor ángulo; continuaremos a la isla de 
La Palmera para entrar al parque, disfrutaremos en las impresionantes montañas 

rusas acuáticas, en los ríos con rápidos interminables y en los toboganes. Cuando 
nos sintamos cansadas nos broncearemos en las playas privadas del parque y 

disfrutaremos del mar.  

DÍA 30: (14 Julio) - DUBÁI.  

¡#INCREÍBLEES pasear en camionetas por el  desierto en Dubái y montar 
en camellos! En la mañana desayunaremos y tendremos una mañana libre para 

disfrutar de la playa. Después en la tarde atravesaremos en unas camionetas 4X4’s 
privadas, el mar de dunas en un rally que nos llevará a conocer un campamento 



 

 

beduino. Allí nos estarán esperando con una BBQ típico del desierto y un show de 

danzas árabes tradicionales y Show de Tanoura. Después de este divertido día nos 
iremos a descansar. 

DÍA 31: (15 Julio) - DUBÁI  – MADRID.  

¡#INCREÍBLEES vivir MADRID! Muy de mañana desayunaremos y tomaremos 

nuestro vuelo a la ciudad de Madrid, una ciudad encantadora que habla nuestro 
idioma y que nos hará sentir en nuestra casa. En la noche cenaremos con 
nuestras amigas. Alojamiento.   

DÍA  32: (16 Julio) - MADRID. 

¡#INCREÍBLEES ENTRAR AL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU! Nuestro día 

empezará con un delicioso desayuno, luego pasearemos con nuestras amigas por 
Madrid en la visita de ciudad y luego entraremos al estadio de fútbol más 

importante de Madrid, en la tarde disfrutaremos del parque de atracciones Casa de 
Campo, será divertido y sellara poco a poco nuestros recuerdos de todo lo vivido 

en mis 15 por DUBÁI; ISLAS GRIEGAS Y EUROPA. Por la noche cenaremos en el 
HARD ROCK CAFÉ para despedirnos de todas nuestras amigas y abrazarnos de 
emoción y nostalgia después de haber compartido tantos momentos felices. 

DÍA 33: (17 Julio) - MADRID - BOGOTÁ.  

#INCREÍBLEES tener los mejores recuerdos de 15. Después del desayuno 

nos trasladaremos al aeropuerto de Barajas para tomar el vuelo de regreso a 
Bogotá, ¡Ahora la emoción está en el reencuentro con nuestras familias! FIN DE 

ESTA FANTÁSTICA EXPERIENCIA.  

 

OPCIONALES   

NOTA: Adiciona a tu viaje €260 y conoce más. 

Paquete de opcionales: Cuando se viaja siempre queremos que nada se quede 

sin ver, pensando en ti hemos tenido en cuenta. 

En  París: Asiste al espectáculo del Molino Rojo. 

En Viena: Asiste al concierto de Vals. 

En Florencia: Visita el museo de La Academia. 



 

 

En Barcelona: Visita el Estadio del Barca, “Camp Nou”. 

En Dubái: Visita y ascenso a la Torre  Burj Khalifa. 

NOTA: Estos opcionales operan con un mínimo de 20 viajeras inscritas.   

 

 

REUNION DE INTEGRACION  

MAYO 25 de 2019 
HOTEL CASA DANN CARLTON  
CALLE 93B NO. 19-44 

Fancy Night: Gran Fiesta de Gala 

JUNIO 8 de 2019 / HORA: 7:00 P.M. 
HOTEL CASA DANN CARLTON 
CALLE 93B NO. 19-44 
Valor por adulto adicional: $250.000 

 
 
 
 
 
 
 

DUBAI    (33 días) 

15-

jun 
Avianca 120 Bogotá Londres 23:04 15:30 + 1 

20-

jun 
Air France 1834 Paris Berlín 15:25 17:05 

29-

jun Cruc Rhapsody         

06-jul 

09-jul Alitalia 076 Roma Barcelona 14:00 15:50 

10-jul Emirates 188 Barcelona Dubái 22:40 07:35 + 1 

15-jul Emirates 143 Dubái Madrid 14:30 20:20 

17-jul Avianca 11 Madrid Bogotá 17:25 20:32 



 

 

 
 
 
 
 


