EUROPA, CRUCERO ISLAS GRIEGAS & DUBÁI 2020
PARÍS - ZURICH - LUCERNA - ENGELBERG - MILÁN - VENECIA - SÚPER CRUCERO ISLAS GRIEGAS:
KOTOR, MONTENEGRO – CORFÚ, ATENAS, MYKONOS & ARGOSTOLI, GRECIA. PISA FLORENCIA - ROMA - BARCELONA - DUBÁI - ABU DHABI – MADRID.

NO DEJES DE CELEBRAR ESTA FECHA TAN ESPECIAL,
ÚNICA Y SOÑADA CON TU FAMILIA Y AMIGOS EN LA

¡FIESTA DE 15 MÁS WOWWW!
DÍAS: 27
SALIDA: 19 JUNIO – 15 JULIO 2020
LO MEJOR DE LO INCLUIDO:
♥ Súper Fiesta de 15 para la quinceañera y 2 acompañantes con Artista Invitado.
♥ Decoración temática de viaje Cena, brindis y bebidas ilimitadas.
♥ Alojamiento en hoteles de primera Categoría.
♥ Des ayunos y Cenas.
♥ Reunión de Integración.
♥ Memoria con el álbum fotográfico.
♥ Entradas a todas las actividades incluidas en el programa.
♥ Transporte en buses Auto pulman de lujo exclusivo para el grupo.
PARÍS
♥ Visita a la súper ciudad.
♥ Torre Eiffel.
♥ Visita al museo de Louvre.
♥ París iluminado.
♥ Caminata por los Champs Elysees.
♥ OPCIONAL. Entrada al Molino Rojo
♥ Parque EURODISNEY.
ZURICH
♥ Cena típica.
♥ Admiraremos los preciosos paisajes a Orillas del lago Zurich.
LUCERNA
♥ Visita panorámica a la súper ciudad.
♥ Subiremos al Monte Titlis. OMG Súper día en la Nieve!!!

MILÁN
♥ Visita panorámica de ciudad más fashion de Europa.
VENECIA
♥ Visita a la Plaza de San Marcos, caminata por la ciudad.
♥ Paseo en góndola con músicos.
♥ Cena típica italiana, con bebida.
CRUCERO ISLAS GRIEGAS: Súper Crucero Rhapsody of the Seas de la Royal Caribbean 07 días,
conociendo espectaculares lugares de Italia, Montenegro y Grecia.
♥ PUERTO KOTOR, MONTENEGRO: Conoceremos la fascinante ciudad blanca, llena de
pequeñas plazas, elegantes palacios, animados cafés y tiendas; Disfrutaremos una de sus
mejores playas.
♥ CORFÚ, GRECIA: Corfú, la gran isla griega de las islas jónicas. Es una mezcla mágica de
historia, cultura y naturaleza; conoceremos su capital kerkyra (Corfú en Griego).
Visitaremos al Palacio de Achilleion inspirado en el arte y la belleza, era el Palacio de
verano de Elisabeth de Austria, conocida como Sissi.
♥ ATENAS, GRECIA: Lo máximo visitar Atenas y conocer la historia de la Grecia antigua y
moderna. “Espectacular Ascender a la acrópolis.
♥ MYKONOS, GRECIA: Es una de las islas más populares de Grecia. Visitaremos sus
famosos Molinos de Viento. Disfrutaremos de sus playas que nos ofrecen una mezcla
de sol y diversión en las aguas del Egeo.
♥ PUERTO ARGOSTOLI, GRECIA: En Argostoli, capital de la isla griega de Cefalonia, nos
deleitaremos con su exquisita gastronomía y deliciosa pastelería. Nos divertiremos en
sus hermosas playas.
PISA
♥ Paseo en tren turístico, Plaza de los Milagros, Catedral y Baptisterio, Torre Inclina.
FLORENCIA
♥ Visita a la súper ciudad.
♥ OPCIONAL. Visita, al museo de La Academia.
ROMA
♥ Visita nocturna Roma Barroca.
♥ Entrada a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Coliseo romano.
♥ Visita a la Fontana de Trevi.
♥ Tiquete aéreo Roma – Barcelona.
BARCELONA
♥ Visita panorámica a la súper ciudad.
♥ Visita Fuentes de Montjuic.
♥ Visita Sagrada Familia.

DUBÁI
♥ Visita al marco fotográfico más grande del mundo DUBAI FRAME.
♥ Visita al Zoco del oro y de las especies, visita de ciudad, descubriendo Dubái con sus
exenticos encantos.
♥ Crucero por la bahía de Dubái, con cena Típica dubaití a bordo.
♥ Recorrido por el Bastakiya, el barrio histórico donde se puede apreciar las costumbres y
tradiciones Árabes.
♥ Visita Burj Khalifa, suntuosidad y lujo. OPCIONAL.
♥ Safari en las Dunas Rojas, rally por el desierto en camionetas privadas 4x4. Paseo en
camello, Surfing en la arena, BBQ Típico con show de baile.
♥ Visita a la Gran Mezquita, Sheikh Zayed, Traje Abaya incluido para que tu visita sea
¡Perfecta!
♥ Visita a Abu Dhabi
♥ Exquisito almuerzo en hotel de lujo con menú internacional y bebidas incluidas.
♥ Parque Mundo Ferrari.
♥ Visita Dubái Mall y el Centro Comercial más grande del Mundo.
♥ Diversión y la mejor experiencia de verano en el Aquaventure Water Park en la isla de la
palmera
♥ Tiquete aéreo Dubái – Madrid.
MADRID
♥ DISFRUTAREMOS DEL MARAVILLOSO WARNER BROS PARK!
♥ Visita a la linda ciudad de Madrid.
♥ Entrada al ESTADIO Santiago Bernabéu.
♥ Gran cena de despedida en el Hard Rock Café.
♥ Espectacular rifa de despedida para que siempre recuerdes tu viaje de 15.

ITINERARIO DEL SÚPER VIAJE
DIA 01
JUNIO 19
BOGOTA – MADRID – PARIS
A la hora indicada nos encontraremos en el aeropuerto internacional El Dorado con todas
nuestras nuevas amigas para tomar el vuelo donde pasaremos la Noche a Bordo, con destino a
MADRID donde haremos una breve escala para continuar nuestro súper paseo a PARIS, y
empezar nuestro súper viaje soñado!
DÍA 02
20 JUNIO
PARIS TORRE EIFFEL
Lo máximo llegar al continente europeo ¡Paris nos Espera! Desayuno. París nos recibe con su
encanto especial, invitándonos a descubrirla. Alisten sus cámaras y Selfie Sticks ya que
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. Alojamiento.
DÍA 03
21 JUNIO
PARÍS - EURODISNEY
¡Lo máximo conocer el mundo de Disney! Desayunaremos e iremos a vivir toda la emoción y
adrenalina en EURODISNEY, disfrutaremos hasta cansarnos en sus geniales atracciones en
Adventureland, Fantasyland, Frontierland y Discoveryland. Con seguridad este día será
sensacional para divertirnos a nuestro aire y sentirnos como princesas. Luego (Opcional) iremos
al Moulin Rouge o “Molino Rojo” es el cabaret más famoso del mundo, seguro este espectáculo
nos dejara sin aliento. Cena y alojamiento.
DÍA 04
22 JUNIO
PARÍS - CITY TOUR – MUSEO DE LOUVRE – PARIS ILUMINADO
¡Lo máximo tomarte fotos en París! Desayuno. Iniciaremos un lindo recorrido de ciudad, por la
Plaza de la Concorde, La Ópera, El Barrio Latino (en francés, Quartier Latín), veremos la Sorbona
es una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo, caminaremos por la avenida
de los Campos Elíseos, la más importante de Paris que conecta el Arco del Triunfo con la Plaza de
la Concordia, llena de tiendas de lujo y Cafés. Iremos al Museo del Louvre, uno de los más
importantes del mundo que ampliarán nuestra cultura y nos sorprenderán con su esplendor,
para conocer sus principales salas, tomarnos fotos con La Gioconda, saltar al lado de la pirámide
de cristal, cena y alojamiento. En la noche viviremos la PARÍS ILUMINADA! Es el momento
perfecto para las fotos saltando con la torre de fondo. Alojamiento
DÍA 05
23 JUNIO
PARIS – ZURICH
Desayuno. Salida hacia Zurich, pasaremos por Dijon ciudad famosa por su mostaza; visitaremos
su centro histórico donde se encuentra uno de los museos más antiguos de Francia, el Museo de
Bellas Artes, continuaremos por la región de la Champang, llegando en la tarde a Zurich,
tendremos tiempo para conocer esta hermosa ciudad, pasaremos por la colina de Lindenhot, el
barrio de marineros Shippe y disfrutaremos de preciosos paisajes a Orillas del Lago. Cena típica.
Alojamiento.
DÍA 06
24 JUNIO
ZURICH - MONTE TITLIS – LUCERNA - ENGELBERG
¡Otro espectacular spot para fotos! ¡Increíble! Desayunaremos y 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. En la tarde
conoceremos Lucerna bella ciudad a orillas del Lago de los Cuatro Cantones, resulta un
verdadero placer conocerla, nos tomaremos fotos en el espectacular puente medieval de
madera (símbolo emblemático de la ciudad). Al final de la tarde llegaremos a Engelberg donde
disfrutaremos de un delicioso fondue, (típico del país) Alojamiento.
DÍA 07

25 JUNIO

ENGELBERG – MILAN

¡Lo máximo hacer compras en Milán! Después de un súper desayuno, 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 una apetecida Milanesa, plato típico, descansaremos en uno de los
mejores hoteles del circuito. Alojamiento.
DÍA 08
26 JUNIO
MILÁN - VENECIA
¡Lo máximo recorrer los canales venecianos en Góndola! ¡Preparen la mejor pinta para conocer
Venecia! Desayuno. Atravesando la bella región de Lombardía, nos dirigirnos hacia Venecia;
navegaremos hacia la “Laguna Véneta” para llegar a la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un
paseo por sus callecitas encantadoras para encontrar el Puente de los Suspiros, el Palacio Ducal
y la Basílica de San Marcos. A continuación, 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 encantará para luego irnos a descansar. Alojamiento.
DÍA 09
27 JUNIO
VENECIA – ¡OMG! ESPECTACULAR CRUCERO ROYAL CARIBBEAN
¡Lo máximo viajar en un gran crucero, por fin llego el día! 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. El tiempo se queda corto para probar las decenas de actividades diurnas
y noches de Rumba en la disco, ¡Wow! Comidas y snacks estarán incluidos durante todo el
recorrido, disfrutaremos de gastronomía internacional de alta cocina en todas las cenas, además
de divertirnos montones, el barco zarpa a las 5 p.m y será genial ver Venecia desde las terrazas
de este crucero.
DIA 10
28 JUNIO
PUERTO KOTOR, MONTENEGRO
Conoceremos la fascinante ciudad blanca llena de pequeñas plazas, elegantes palacios,
animados cafés y tiendas, iremos a una de sus inigualables playas, lo máximo estar en las playas
de Jaz Beach.
DIA 11
29 JUNIO
CORFÚ, GRECIA
Corfú, la gran isla griega de las islas jónicas. Es una mezcla mágica de historia, cultura y
naturaleza; conoceremos Kerkyra, Corfu en griego, la capital de la isla. Iremos al palacio de
Achilleion, inspirado en el arte y la belleza, ubicado en Corfú. Fue construido por orden de la
célebre emperatriz de Austria y reina de Hungría, Isabel de Baviera, más conocida como Sissi.
Luego de su fallecimiento fue adquirido por el emperador Guillermo II de Alemania, donde fijo
su residencia de verano.
DIA 12

30 JUNIO

ATENAS, GRECIA

Lo máximo visitar Atenas y conocer la historia de la Grecia antigua y moderna.
“Espectacular” conocer la famosa Acrópolis de Atenas, llamada también “La Roca
Sagrada”. Admiraremos los monumentos más famosos de la Grecia clásica: el Partenón,
el Erecteion, los Propileos y el templo de Atenea Niké que representa el símbolo universal del
espíritu y la civilización clásica, visitar la Acrópolis es una experiencia única e inolvidable.
DIA 13
01 JULIO
MYKONOS, GRECIA
Probablemente la más famosa isla de Grecia, es el punto internacional del encuentro del “Jet
Set”, con tiendas deslumbrantes. Disfrutaremos de sus playas mundialmente conocidas por su
diversión.
DÍA 14
02 JULIO
ARGOSTOLI, GRECIA
Argostoli, capital de la isla griega de Cefalonia, conocidisima por sus numerosas playas que la
convierten en un verdadero paraíso natural del cual disfrutaremos.
DIA 15
03 JULIO
NAVEGACIÓN EN CRUCERO
Lo máximo 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, descansar, escalar el muro, bailar serán entre otras lo que nos depara este día en
altamar.
DÍA 16
04 JULIO
VENECIA – PISA – FLORENCIA
¡Lo máximo tomarse la mejor foto en la Torre de la Pisa! Desayunaremos y al desembarcarnos
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. Lo máximo 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 17
05 JULIO
FLORENCIA – ROMA BARROCA
¡Lo máximo 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),
obra maestra digna de admirar, 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 BARROCA, paseo a pie por La Fontana de Trevi, el
Panteón, la plaza Navona donde comeremos el Tartufo, el auténtico gelatto italiano ¡Wow que
delicia! Finalizaremos el día con una espléndida cena. Alojamiento.

DÍA 18
06 JULIO
ROMA - MUSEO VATICANO - CITY TOUR - COLISEO ROMANO
LO MÁXIMO IR A EL COLISEO, EL ARCO DE CONSTANTINO, LA ISLA TIBERIANA, LA VÍA
VENETTO. Luego de un delicioso desayuno realizaremos uno de los recorridos más esperados:
Los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Posteriormente, entraremos
al coliseo Romano y haremos una fascinante visita; tendremos una visita fotográfica de la ciudad
y de sus lugares más emblemáticos, caminaremos por calles llenas de historia y glamour, para así
saborear la bella Roma. Al finalizar la noche tendremos nuestra típica cena italiana. Alojamiento.
DÍA 19
07 JULIO
ROMA – VUELO A BARCELONA - MONTAÑA DE MONJUIC
¡LO MÁXIMO 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 luego iremos a la Montaña de Montjüic es un excelente mirador para
contemplar la ciudad y está repleto de lugares de interés turístico, ¡Barcelona nos emocionará!
Alojamiento.
DÍA 20
08 JULIO
BARCELONA – CITY TOUR – COMPRAS - TRANSFER OUT - DUBÁI
Desayuno. Nos deleitaremos conociendo Barcelona, caminaremos por sus calles, recorreremos
sus emblemáticos lugares entre otros, nos tomaremos las mejores fotos en la Sagrada Familia,
el paseo de Gracia, y tendremos tarde de compras. En la noche tendremos nuestro vuelo con
destino DUBÁI, cena y noche a bordo.
DÍA 21
09 JULIO
DUBÁI - BURJ KHALIFA – DESIERTO – CENA
¡OMG, LO MÁXIMO LLEGAR A DUBÁI¡ Nos recibirán con un gran desayuno en el Dubái Creek Golf
Club. Lo primero que haremos será ir el marco fotográfico, este tiene 150 metros de altura sobre
el parque Zabeel en Dubái. Es el más grande del mundo, conocido como DUBAI FRAME, la
estructura es la más reciente de la serie de megaproyectos llamativos de la ciudad. Ofreciendo
vistas panorámicas del skyline y enmarcando vistas de edificios icónicos como el Burj Khalifa,
desde allí se observa Dubái Antigua y Dubái Moderna. 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 en el Edificio ¡BURJ KHALIFA! famoso por ser el más alto
del mundo, ubicado en el WORLD TRADE CENTER. En la tarde disfrutaremos de un maravilloso
SAFARI EN LAS DUNAS ROJAS, atravesaremos el desierto en camionetas 4X4’s privadas. El mar
de dunas en un rally que nos llevará a conocer un campamento beduino, LO MEJOR SERÁ
MONTAR EN CAMELLO!!! Allí nos estarán esperando con un BBQ típico del desierto y un show
de danzas árabes tradicionales, Tanoura. Después de este divertido día nos iremos a descansar.
DÍA 22
10 JULIO
MEZQUITA - ABU DHABI - PARQUE FERRARI - MALL
Lo máximo 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 los símbolos de la cultura árabe y tomar un almuerzo buffet en uno de los hoteles más lujosos
de la zona. 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, donde tendremos tiempo para hacer
compras en el Dubái Mall y admirar las fuentes danzantes más grandes del mundo.
DÍA 23
11 JULIO
DUBÁI - PARQUE AQUAVENTURE WATER PARK - CENA CRUCERO
Desayunaremos y después empezará la diversión. Antes de llegar al parque acuático
Aquaventure Water Park del Hotel Atlantis, haremos una especial parada para tomarnos fotos
en el BURJ AL ARAB, diseñado como una ondulante vela que domina el horizonte de Dubái, es
simplemente único. Será divertido continuar 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. Justo cuando pensamos 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 24
12 JULIO
DUBÁI – MADRID
¡LO MÁXIMO 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 25
13 JULIO
MADRID - SANTIAGO BERNABEU - WARNER BROS
¡LO MÁXIMO ENTRAR AL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU! Nuestro día empezará con un
madrileño desayuno. Saldremos con nuestras amigas por el estadio de fútbol más importante de
Madrid, tomaremos fotos. NUEVO ¡UNA NOTA VISITAR EL GRANDIOSO WARNER BROS PARK,
donde aumentaremos nuestra adrenalina en las montañas rusas de Superman, Batman La Fuga
y Stunt Fall, Posee la cuarta torre de caída más alta del mundo y conoceremos a nuestros
personajes favoritos en Hollywood Boulevard. Cena. Alojamiento.
DÍA 26
14 JULIO
MADRID – CITY TOUR – HARD - CAFÉ ROCK
¡LO MÁXIMO estar en Madrid! Luego del desayuno, iniciaremos nuestro recorrido con una
maravillosa visita de ciudad, contemplaremos los variados contrastes de la capital de España.
Entre otros conoceremos: La Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Fuente de Neptuno, la Cibeles, la
Puerta de Alcalá. Tendremos tiempo libre para hacer nuestras últimas compras. Por la noche
cenaremos en el HARD ROCK CAFÉ para despedirnos y abrazarnos con emoción, después de

haber compartido tantos momentos felices. Será fascinante y sellará poco a poco nuestros
recuerdos de todo lo vivido en nuestro viaje de 15. Alojamiento.
DÍA 27
15 JULIO
MADRID – BOGOTÁ
LO MÁXIMO tener los mejores recuerdos. 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 DEL VIAJE
EXCURSIONES 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 Florencia: Visita el museo de La Academia.
• En Dubái:
Visita y ascenso a la Torre Burj Khalifa.
Valor de los opcionales de tu viaje USD 220.
*NOTA: Estos opcionales operan con un mínimo de 20 viajeras inscritas.
TU VIAJE DE 15 CON LO MEJOR INCLUIDO:
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Tiquete aéreo BOGOTA – MADRID – BOGOTA
Tiquete aéreo BARCELONA – DUBAI – MADRID
Tiquete aéreo ROMA – BARCELONA
Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Recepción en el aeropuerto con pre-chequeo
Recorrido en Autopullman de lujo, climatizado y panorámico
Desayunos tipo buffet y cenas durante todo el recorrido en Europa
Alimentación completa y snacks en Crucero Islas Griegas
Desayunos tipo buffet diarios en Dubái
Cenas descritas en el programa en Dubái
Guía español bilingüe durante todo el recorrido
Visitas panorámicas en cada ciudad con guía local de habla hispana
Todas las visitas a los Museos, guiadas y con audífonos para las niñas
Transporte privado para el grupo con música y películas al gusto de las niñas
Whispers durante el recorrido
KIT DE REGALO SUPER15 CON UN LINDO Y MUY MODERNO DISEÑO:
• Morral Totto, cartuchera colgante porta documentos, canguro porta dinero.

♥
♥
♥
♥
♥
♥

• Fotobook digital en una USB con los mejores momentos de este hermoso viaje.
Comunicación permanente con las familias durante todo el recorrido
Acompañamiento desde Bogotá por guías especializados en el manejo de grupos de
quinceañeras
Servicio de botiquín permanente a disposición de las niñas
Manejo de la documentación durante todo el recorrido
Impuestos hoteleros
Reunión de información para padres

PRECIO:
PORCION TERRESTRE NETA USD 5.900 + TIQUETE AEREO USD 1.954
*Más impuestos
LOS PRECIOS NO INCLUYEN
♥ Impuestos Tiquete (USD 508)
♥ Cargo administrativo (USD 95)
♥ Tarjeta de Asistencia Integral al Viajero con cubrimiento de USD50.000 y Seguro de
Cancelación de USD2.000 (USD 120)
♥ Excursiones Crucero Islas Griegas: (USD 165)
♥ Tasa de embarque Crucero, paquetes de soda Grecia, impuestos Crucero (USD 400)
♥ Propinas (USD 70)
♥ Fee Bancario 2% sobre el valor de la porción terrestre (USD 160)
♥ Costo Derechos consulares visa de Dubái (USD 120)
♥ Gastos de Trámite de visa ($100.000)
♥ Almuerzos y bebidas en las cenas en Europa
♥ Almuerzos y cenas no especificados en Dubái
♥ Exceso de equipaje
♥ Cualquier gasto no especificado en el programa
♥ Actividades opcionales: Operan con un mínimo de 20 viajeras inscritas (USD 220)
▪ Paris: Molino Rojo
▪ Florencia: Museo de la Academia
▪ En Dubái: Visita y ascenso a la Torre Burj Khalifa.

EXTENSIÓN A LONDRÉS
PODRÁS EXTENDER TU VIAJE, CONOCIENDO AL INICIO DE ESTE LONDRÉS POR 3 DÍAS:
FECHA: 17 – 20 JUNIO 2020
♥ 02 noches 03 días conociendo lo mejor de Londres.

♥ Alojamiento en hoteles categoría superior, acomodación doble.
♥ Guía acompañante.
♥ Visita de ciudad.
♥ Museo de Cera de Madame Tussauds.
♥ Visita a Covent Garden.
♥ Subida a London Eye.
♥ Visita al Puente de la torre de Londres.
♥ Cambio de guardia.
♥ Eurotunel Londres - París.
*Nota: Esta extensión a Londres se une al iniciar programa de Europa + Crucero 24. Se realiza con
un mínimo de 10 niñas inscritas.
PRECIO ADICIONAL: USD 980
FEE BANCARIO: USD 30
TRAMITE VISA REINO UNIDO Y GASTOS ADM.: $100.000
DERECHOS CONSULARES VISA REINO UNIDO: USD 160 (Pago solo con tarjeta de crédito)

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: VISION TOURS S.A.S. con Registro Nacional de Turismo
número 4886 expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y los prestatarios
de los servicios acá descritos se acogen en su integridad a la cláusula de responsabilidad
contenida en la ley 300 de 1.996 y a sus posteriores reformas.
"La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la
libertad de conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2001"

