EUROPA + LONDRES +
CRUCERO ISLAS GRIEGAS + DUBÁI 2.018
LOS MEJORES 33 DÍAS DEL MUNDO CELEBRANDO TUS 15 AÑOS EN:
LONDRES - PARÍS - BERLÍN - DRESDEN - PRAGA - VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK - LUCERNA
- MILÁN - VENECIA – SÚPER CRUCERO ISLAS GRIEGAS - KOTOR, MONTENEGRO – CORFÚ,
GRECIA - ATENAS, GRECIA - MYKONOS, GRECIA – ARGOSTOLI, GRECIA –
PISA - FLORENCIA - ROMA - BARCELONA - DUBÁI - ABU DHABI – ZARAGOZA - MADRID
EMPIEZA ESTA GRAN AVENTURA EN NUESTRA SÚPER

FIESTA DE QUINCE
CON NUESTRO GRAN ARTISTA

¡SEBASTIAN YATRA!
SALIDA:
JUNIO 16 – JULIO 18 DE 2.018
DIA 01
JUNIO 16
BOGOTA – LONDRES
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
LONDRES, y empezar nuestro súper viaje soñado!
DIA 02
JUNIO 17
LONDRES: WINDSOR
Llegaremos a LONDRES!!! Un grandioso y elegante lugar que se caracteriza tanto por lugares
emblemáticos como por siglos de historia y modernas tendencias de moda, arte y gastronomía.
Antes de llegar a nuestro hotel empezaremos nuestro Súper Viaje conociendo EL GRAN
CASTILLO DE WINDSOR, una de las principales residencias de la Monarquía Británica, después
llegaremos al hotel, tomaremos la Cena y a descansar.
DIA 03
JUNIO 18
BOGOTA – LONDRES
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. En la mañana realizaremos una VISITA DE LA
CIUDAD MÁS COSMOPOLITA DE EUROPA recorriendo famosos lugares como La City, donde se
encuentra el centro ﬁnanciero más importante del mundo; la Catedral de San Pablo; la Torre de
Londres antigua prisión y ahora curioso museo; las Cámaras del Parlamento; la famosa Torre del
Reloj o Big Ben; la Abadía de Westminster y el Palacio de Buckingham, hermosa residencia real.
En las horas de la tarde visitaremos el renombrado MUSEO DE CERA DE MADAME TUSSAUD,
donde apreciaremos con una realidad impresionante a los personajes más famosos del mundo.

Luego subiremos al LONDON EYE también conocido como Millennium Wheel (Noria del
Milenio), el cual se encuentra a orillas del Rio Támesis, alcanza una altura de 135 metros y fue
abierto al público en el año 2.000 para conmemorar el cambio de milenio. Esta atracción se ha
convertido en uno de los lugares más famosos de la ciudad no solo por su tamaño sino también
por su diseño, son 32 cabinas con capacidad para 25 personas cada una y permiten una visión
completa de los 360°. Al ﬁnal de la tarde tendremos tiempo para realizar compras y disfrutar de
una nueva experiencia en “COVENT GARDEN LONDON”, un divertido lugar con restaurantes,
bares y tiendas. En la noche compartiremos una Cena típica inglesa y nos iremos a descansar.
DIA 04
JUNIO 19
LONDRES - PARIS: TORRE EIFFEL – CITY TOUR
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. En horas de la mañana saldremos hacia
Folkestone donde tomaremos el tren de alta velocidad que nos conducirá al continente
Europeo. Llegaremos a PARIS!! Una ciudad impregnada de amor, magia, historia y maravillas,
una de las ciudades más importantes y famosas en el mundo, es la capital más visitada por
turistas a nivel mundial, un lugar Súper Chic! En este asombroso lugar encontrarán perfecciones
antiguas, lujos modernos, desarrollos tecnológicos, arquitectura imponente, aires de riqueza,
lujo, glamour y elegancia, las mejores tiendas de marca, elegancia en cada outﬁt de su gente,
carros exuberantes, los museos más famosos e importantes, monumentos extraordinarios, y
una de las maravillas más visitadas e impactantes del mundo entero, LA TORRE EIFFEL!!!
Podremos cumplir uno de nuestros grandes sueños: Subir a la TORRE EIFFEL!!! Ascenderemos
hasta la segunda planta, donde podremos admirar los encantos de la ciudad y tomar las mejores
fotos. Conoceremos todos los rincones de la encantadora ciudad del amor!!! Realizaremos un
TOUR por sus lugares más representativos como lo son: la Catedral de Notre Dame, considerada
una verdadera pieza maestra del arte medieval, el Barrio Latino, la Universidad de la Sorbona, El
Panteón y los Jardines de Luxemburgo, la Plaza de la Concordia, la Plaza de la Estrella con el
Arco del Triunfo, la Plaza Vendome y la Ópera entre otros. Tendremos una deliciosa Cena. Luego
de nuestro lindo paseo, Opcionalmente podremos asistir al SHOW DEL MOLINO ROJO.
Alojamiento.
DIA 05
JUNIO 20
PARÍS: CITY TOUR – EURODISNEY
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la ciudad donde admiraremos
los iconos de París: la catedral de Notre Dame, el río Sena, caminaremos por los Campos Elíseos;
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. Luego visitaremos el anhelado parque
EURODISNEY, una hermosa tierra de fantasía con el encantador Castillo de la Cenicienta de
Disney, donde captan el encanto de los cuentos de hadas con entretenimiento apasionante,
amados personajes de Disney y emocionantes atracciones tales como: Main Street USA, una
calle típica norteamericana; Adventure Land y Aladino; Fantasy Land; Frontier Land; Discovery
Land; Space Mountain, considerada la más espectacular atracción construida por Disney e
inspirada en la famosa novela de Julio Verne. Podremos observar la Gran Parada, hermoso
desﬁle en el que admiraremos a todos los personajes de Disney. Cena en el hotel del complejo

de Disney y después tendremos un tiempo para descansar y /o pasear un rato por el
DOWNTOWN DE DISNEY
DIA 06
JUNIO 21
PARÍS: MUSEO DE LOUVRE – BERLIN
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. Luego podremos visitar el SÚPER MUSEO DE
LOUVRE, considerado el mayor museo del mundo por la riqueza de sus colecciones y por la
emblemática y mundialmente conocida Gioconda o Monalisa de Leonardo Davinci. Luego nos
dirigiremos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a la hermosa ciudad de BERLIN!!! La capital
de Alemania, un lugar impregnado de encanto histórico, desde las viejas e inalterables calles del
este de hace 50 años, hasta la grandiosa arquitectura del Museumsinsel y Unter den Linden o el
parque Tiergarten. También destaca por su animada vida nocturna, que ofrece variedad para
todo tipo de gustos, como actividades artísticas, culturales, recreativas y demás. Traslado al
hotel. Tomaremos la Cena. Alojamiento.
DIA 07
JUNIO 22
BERLIN - MUSEO DE PERGAMO
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una visita de esta hermosa
ciudad donde podremos destacar la Puerta de Brandemburgo; el Reichstag; la Unter den Linten,
Iglesia Conmemorativa del Kaiser Guillermo, La Alexander Platz y La East Side Gallery. La mejor
parte llegará cuando veamos los graﬁtis que hacen mundialmente famosa a Berlín y veamos los
contrastes entre la Berlín comunista y occidental. Luego visitaremos EL MUSEO DE PERGAMO,
donde se encuentran una de las colecciones de arte antiguo más importantes del mundo, con
valiosas piezas como el altar del Pérgamo y la puerta de Ishtar de los jardines Colgantes de
Babilonia. Después tendremos un tiempo para caminar por Alexanderplatz. Al ﬁnalizar la noche
regresaremos al hotel y tomaremos la Cena. Alojamiento.
DIA 08
JUNIO 23
BERLIN – DRESDEN – PRAGA
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. Hoy nos trasladaremos a DRESDEN, una ciudad
preciosa y llena de historia, es exuberante y verde, está llena de bosques, jardines y parques. La
ciudad tiene mucha historia cultural y artística; el gran compositor de ópera Wilhelm Wagner
estrenó numerosas obras aquí en el siglo XIX y, en la actualidad, una compañía independiente
de opereta mantiene el arte clásico actualizado y moderno. Daremos un paseo donde podremos
apreciar los museos Gemäldegalerie Alte Meister y Grünes Gewölbe. Luego llegaremos a PRAGA,
capital de la República Checa, que por su belleza y patrimonio histórico es considerado
Patrimonio de la Humanidad y una de las veinte ciudades más visitadas del mundo. Visitaremos
la Torre de la Pólvora, Plaza de San Wenceslao, Plaza de la Ciudad Vieja, el Ayuntamiento con su
Torre, el Barrio Judío, Puente de Carlos y el famoso Reloj Astronómico. Visitaremos El Divino
Niño Jesús de Praga. Por último podremos saborear un delicioso CREPES DE CHOCOLATE!
Regresaremos al hotel y tomaremos la Cena. Alojamiento.
DIA 09
JUNIO 24
PRAGA – BRATISLAVA – VIENA
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. De camino a nuestro nuevo destino pasaremos

por BRATISLAVA, capital Eslovaca y antigua Presburgo, una de las ciudades del imperio
Austro – Húngaro, donde tendremos una breve parada para conocer esta hermosa ciudad y
tomar algunas fotos. Luego continuaremos hasta nuestro destino ﬁnal VIENA. Cena.
Alojamiento.
DIA 10

JUNIO 25
VIENA – TOUR - PALACIO DE SCHÖNBRUNN - VALSES DE
STRAUSS EN EL PALACIO WIENER - GRINZING
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. En la mañana visitaremos la romántica
ciudad de VIENA, la cual se encuentra a orillas del Río Danubio y es considerada como una de las
grandes capitales musicales del mundo. Visitaremos los jardines del PALACIO DE SCHÖNBRUNN,
residencia de Francisco José y la emperatriz Sisi. En el centro de Viena veremos la ciudad
imperial, el palacio de Hofburg, el palacio de Belvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San
Esteban, la Opera y el Museo de Bellas Artes. También observaremos los monumentos a Goethe,
Schiller y Mozart, así como también la Plaza de los Héroes. En la tarde Opcionalmente
conoceremos los mejores y más conocidos VALSES DE STRAUSS EN EL PALACIO WIENER 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. Alojamiento.
DIA 11
JUNIO 26
VIENA – SALZBURGO – INNSBRUCK
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. Muy temprano nos dirigiremos hacia
SALZBURGO, la patria de Mozart, con magníﬁcos FESTIVALES DE VERANO. Al llegar visitaremos
la ciudad, la casa de MOZART, la catedral, los jardines de Mirabel y el centro histórico peatonal.
Luego tomaremos nuestro camino hacia 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. Al
ﬁnal de este maravilloso día nos dirigiremos al hotel para tomar la Cena. Alojamiento.
DIA 12
JUNIO 27
INNSBRUCK – LUCERNA
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. Luego iniciaremos nuestro recorrido hacia
LUCERNA, en el recorrido atravesaremos uno de los principados más pequeños de Europa,
LIECHTENSTEIN. Tendremos una breve parada para conocer la ciudad de Vaduz, su capital y
tomar algunas fotos. Llegaremos luego a LUCERNA!!! la ciudad más bella de Suiza situada a
orillas del Lago de los Cuatro Cantones, allí observaremos el puente de madera con más de 650
años, el León Herido, símbolo de la ciudad y el Puente de la Capilla. Al ﬁnal de esta maravillosa
tarde disfrutaremos la deliciosa Cena. Alojamiento.
DIA 13
JUNIO 28
LUCERNA – DÍA DE NIEVE EN MONTE TITLIS – MILÁN
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. Hoy tendremos un SÚPER DÍA EN LA NIEVE!!!
Nos trasladaremos al Complejo de Montaña de Engelber, donde subiremos por un emocionante
Teleférico giratorio a la cima del MONTE TITLIS EN LOS ALPES SUIZOS, allí apreciaremos

hermosos paisajes y disfrutaremos de juegos y actividades en la nieve. Será una experiencia
única y que jamás olvidaremos. 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. Llegaremos a MILÁN, LA SÚPER CIUDAD DE LA MODA!!!
Esta linda capital de Lombardía nos sorprenderá por las emociones que regala, es una ciudad
culta, moderna, vivaz y rica en obras de arte. Haremos un SÚPER TOUR para apreciar la Plaza del
Duomo, la Catedral, Vittorio Emanuele II, caminar por las calles de la Via Montenapoleone y la
Via della Spiga. Al ﬁnal de este maravilloso día tomaremos la Cena y nos dirigiremos al hotel.
DIA 14
JUNIO 29
MILÁN – VENECIA
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. Luego continuaremos nuestro súper recorrido
por la bota italiana hasta llegar a LA ROMANTICA VENECIA!!! Una espectacular ciudad construida
sobre un archipiélago de 118 pequeñas islas unidas entre sí por 455 puentes. Nos trasladaremos
en Vaporetto admirando la belleza de esta soñadora ciudad, hacia la Plaza de San Marcos donde
iniciaremos un SÚPER TOUR con nuestro divertido guía, que nos mostrará algunas de las islas
que rodean esta capital como La Judeca y Murano, pasearemos por el Puente de los Suspiros, el
Palacio Ducal, la Basílica de San Marcos y ﬁnalmente disfrutaremos del tradicional PASEO EN
GÓNDOLA, donde nos divertiremos al ritmo de alegres melodías italianas. Cenaremos con la
auténtica pizza italiana que nos deleitará. Regresaremos al hotel, Alojamiento.
DIA 15
JUNIO 30
VENECIA – SÚPER CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS
Desayuno en el hotel. En horas de la mañana nos trasladaremos al Puerto de Venecia para tomar
nuestro SÚPER CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS, RHAPSODY OF THE SEAS DE LA NAVIERA
ROYAL CARIBBEAN, donde disfrutaremos sin parar de todas sus actividades e instalaciones. El
crucero, diseñado para familias, cuenta con sitios especializados para jóvenes. Aprovecharemos
de actividades lo máximo al aire libre y bajo techo. Disfrutaremos de la experiencia en el
Centrum, de los espectáculos de acrobacias aéreas de alto vuelo y de la pantalla gigante al aire
libre, de la Pared de Escalar, las Piscinas, Los Jacuzzis, las clases de Fitness, las Pistas para Correr,
Ping Pong, Cancha de Baloncesto al aire libre, Sauna, Turco, Gimnasio y Spa, entre otros muchos
agradables lugares para una completa entretención. Tomaremos el Almuerzo y la Cena al estilo
buﬀet, cuya comida se caracteriza por su variedad y excelencia. Además podremos disfrutar de
pizzas de todos los sabores y prepararnos los mejores y más grandes helados, también
tendremos gaseosas ilimitadas servidas en su termo de colección. Cena. En la noche
disfrutaremos de todas las actividades programadas por el personal de entretenimiento del
barco y nos iremos de FIESTA A LA DISCO DE JOVENES. Alojamiento. Noche a bordo.
DIA 16
JULIO 01
KOTOR, MONTENEGRO
Alimentación Completa. Completa. Tendremos la mañana para disfrutar de las actividades e
instalaciones del barco. Arribaremos a KOTOR!!! Una de las ciudades más antiguas y famosas de
Montenegro. La ciudad portuaria se encuentra ubicada en la parte más apartada del Golfo de
Kotor, a los pies del Monte Lovcen. Un fuerte que está en la cima de la colina protege la Ciudad
Antigua medieval amurallada, donde encontraremos pequeñas plazas, elegantes palacios,

animados cafés y tiendas. Kotor es considerado Patrimonio Histórico y maravilla natural de la
UNESCO. Realizaremos una SUPER VISITA POR LA CIUDAD!! En la noche disfrutaremos de todas
las actividades programadas por el personal de entretenimiento del barco y nos seguiremos
divirtiendo con nuestra SÚPER RUMBA EN LA DISCO DE JÓVENES!!! Noche de navegación.
DIA 17
JULIO 02
CORFU, GRECIA
Alimentación Completa. Tendremos la mañana para disfrutar de las actividades e instalaciones
del barco. Arribaremos a CORFU!!!! Isla griega llamada “Isla Esmeralda” por su exuberante
vegetación e imponente belleza, la segunda isla más grande de las siete islas Jónicas. Corfú es
una mezcla mágica de historia, cultura y naturaleza que ha cautivado a grandes potencias como
los bizantinos o los británicos. Podremos apreciar los elegantes palacios, las calles y callejones
del casco antiguo. Tendremos una SUPER VISITA A LA ISLA KERKYA!!! Regresaremos al Crucero,
para seguir nuestra gran celebración! Hoy seguiremos FESTEJANDO EN LA DISCO NUESTROS
15!!! Noche de navegación.
DIA 18
JULIO 03
PIREO ATENAS – GRECIA
Alimentación completa. Hoy nuestro gran Crucero llegará a ATENAS, donde cada detalle es
belleza. Opcionalmente se podrá visitar EL PIREO, que es el puerto principal de Atenas, el más
grande de Grecia y uno de los más importantes del Mar Mediterráneo. También visitar El
Partenón, La Acrópolis de Atenas. etc. Donde podremos descubrir el esplendor del pasado épico
de Grecia en la antigua ciudad, que es también la capital de esta nación moderna. La imponente
Acrópolis ha dominado Atenas por 2500 años. Regreso al Crucero. Por la noche seguiremos
celebrando nuestro SÚPER CUMPLEAÑOS, BAILANDO CON NUESTRAS BFF EN LA DISCOTECA!!!
Noche de navegación.
DIA 19
JULIO 04
MYKONOS, GRECIA
Alimentación Completa. Hoy nuestro gran Crucero llegará al Puerto de MYKONOS, una de las
islas más populares de Grecia, que nos ofrecerá una mezcla de sol, diversión, elegancia y
tradición. Es también llamada la Isla de los Molinos de Viento, según la mitología griega, fue
donde Hércules mató a los gigantes y que las enormes rocas dispersas por la isla son sus
cadáveres petriﬁcados. Tendremos un ESPECTACULAR DIA DE PLAYA, MAR, SOL Y BRONCEO!!!
Regreso al Crucero. Por la noche seguiremos celebrando NUESTROS 15 CON NUESTRAS BFF EN
LA DISCO!!! Noche de navegación.
DIA 20
JULIO 05
ARGOSTOLI, GRECIA
Alimentación Completa. Descubre las culturas griega, micénica y bizantina en ARGOSTOLI!!!
Capital de la Isla de Cefalonia, visita el Museo Arqueológico de Argostoli, el Museo Eclesiástico
del Apóstol Andreas, el Faro de San Teodoro y la Iglesia de Spyridon, donde descubriremos una
cultura vibrante marcada por un pasado enriquecedor y disfrutaremos de la DELICIOSA
GASTRONOMIA GRIEGA!!! En la noche asistiremos a un divertido show de en el Teatro.
Posteriormente nos iremos de FIESTA A LA DISCO DE JOVENES donde disfrutaremos sin parar
con nuestras MEJORES AMIGAS. Alojamiento.

DIA 21
JULIO 06
NAVEGACION EN CRUCERO
Alimentación Completa. Hoy estaremos todo el día en alta mar, por tal razón disfrutaremos de
las instalaciones y actividades que nos ofrece el barco. Tomaremos el sol, nos refrescaremos en
la piscina, subiremos al muro de escalar, participaremos de las actividades programadas por el
personal de entretenimiento y nos relajaremos en los jacuzzis. Tomaremos el almuerzo tipo
buﬀet. Iremos de shopping por el crucero aprovechando de sus grandes descuentos y
tomaremos las mejores fotos del atardecer!! Pasaremos un día una Nota. En la noche, vestidas
súper lindas, iremos a cenar y nos tomaremos las mejores fotos con nuestras amigas.
Terminaremos nuestro día y nuestro Crucero, CELEBRANDO EN UNA ESPECTACULAR RUMBA!!!
Noche de navegación.
DIA 22
JULIO 07
DESEMBARQUE VENECIA - PISA - FLORENCIA
Desayuno en el Crucero. Desembarque en VENECIA. Iniciaremos nuestro recorrido PISA, allí
realizaremos un divertido paseo en tren turístico y apreciaremos la Plaza de Los Milagros, la
Catedral, el Baptisterio y la FAMOSA TORRE INCLINADA, sin lugar a dudas uno de los
monumentos más conocidos del planeta, llegando a aparecer en grandes superproducciones de
cine como Superman. Nos tomaremos las típicas fotos sujetando o empujando la torre,
obteniendo fotografías realmente inimaginables y divertidas. Posteriormente nos trasladaremos
a FLORENCIA, cuna del Renacimiento y capital de la Toscana. Cena. Alojamiento..
DIA 23
JULIO 08
FLORENCIA – ROMA
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. Hoy conoceremos con nuestra súper caminata
los más importantes atractivos de la ciudad como La Catedral de Santa María de las Flores cuya
cúpula de Brunelleschi resulta impresionante además de su Baptisterio con sus característicos
mosaicos y sus famosas Puertas de Bronce caliﬁcadas por Miguel Angel como las “Puertas del
Paraíso” y el Campanario, la Plaza de la Señoría, la Basílica Franciscana de la Santa Croce, donde
encontraremos las tumbas de Galileo y Miguel Angel y el Ponte Vecchio que se encuentra lleno
de joyerías desde 1.593. Opcionalmente podremos visitar el Museo de la Academia, el cual
alberga al famoso DAVID de Miguel Ángel. En la tarde llegaremos a ROMA!!! Realizaremos una
visita panorámica de la ciudad para descubrir la denominada ROMA BARROCA: Plaza Navona,
Panteón, Fontana de Trevi y Plaza de España. Finalizaremos el día con una deliciosa Cena y a
descansar.
DIA 24
JULIO 09
ROMA – VATICANO – TOUR ROMA IMPERIAL
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. Nuestro día inicia con la visita a los Museos
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Catedral de San Pedro donde se destacan la cúpula y la piedad
de Miguel Angel, siendo estas visitas obligadas en nuestro recorrido. Luego conoceremos la
ROMA IMPERIAL: La Isla Tiberiana, el Circo Máximo, el Arco del Triunfo de Constantino, el Altar
de la Patria, el Foro Romano, la Plaza de Venecia con su monumento a Víctor Manuel II, San Juan
de Letran y Vía Venetto, y conoceremos el 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 enamorarnos de la DIVINA ROMA!. Al ﬁnalizar la

noche tendremos una deliciosa y típica Cena, para después ir descansar.
DIA 25

JULIO 10
ROMA PLAYA – SÚPER CRUCERO FERRY POR EL
MEDITERRANEO
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. Nuestro día inicia con una visita a las PLAYAS
cercanas de Roma, tendremos toda la mañana para tomarnos las mejores fotos en el verano
europeo con nuestras nuevas amigas! Al caer la tarde, tendremos una deliciosa Cena y luego nos
desplazaremos hasta el puerto de Civitavecchia, para tomar el CRUCERO FERRY!!! Que nos
llevará a navegar por el Mediterráneo hasta Barcelona. NOCHE DE RUMBA en la discoteca del
Barco. Noche a bordo.

DIA 26
JULIO 11
BARCELONA
Disfrutaremos del desayuno en el crucero. Desembarcaremos en la ESPECTACULAR CIUDAD
BARCELONA, uno de los destinos turísticos más visitados de España, la ciudad más cosmopolita,
vanguardista y moderna de España, la ciudad que nunca duerme y totalmente llena de encanto.
Opcionalmente podremos visitar el ESPECTACULAR ESTADIO CAMP NOU DEL BARSA!!!
Luego realizaremos un SÚPER TOUR por la ciudad y conoceremos sus lugares más
representativos como: La Basílica de la Sagrada Familia, obra insigne del arquitecto Antonio
Gaudí; el Estadio Olímpico, el Paseo de Gracia, la Plaza de Cataluña, Las Ramblas, el Barrio Judío
y la Estatua de Colón entre otras. Después tendremos una súper tarde, llena de adrenalina y
diversión, pues nos dirigiremos a SALOU EN TARRAGONA, donde se encuentra el parque
temático y club acuático PORT AVENTURA. Allí gozaremos sin parar de su gran cantidad de
montañas rusas y aprenderemos en cada una de las cinco zonas temáticas con las que cuenta el
parque: China, Mediterráneo, Polinesia, México y Lejano Oeste. En la noche disfrutaremos de
una deliciosa Cena e iremos al hotel del complejo. Alojamiento.
DIA 27

JULIO 12
BARCELONA – DUBÁI – AQUAVENTURE WATER PARK ATLANTIS
– CRUCERO CON CENA POR LA MARINA DE DUBAI
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos al aeropuerto para tomar
el vuelo que nos llevará a DUBÁI. A nuestra llegada recibiremos la asistencia necesaria y nos
trasladaremos al hotel. Hoy visitaremos uno de los parques acuáticos más importantes de Dubái,
el AQUAVENTURE WATER PARK. Este maravilloso lugar se encuentra situado en uno de los
hoteles más nuevos y lujosos de Dubái, el Hotel Atlantis. Allí disfrutaremos de atracciones que
no habíamos visto antes en otros parques acuáticos. Nos gozaremos al máximo los toboganes
que en vez de bajar suben (nos impulsan con agua), el tobogán que ﬁnaliza atravesando un
acuario por su interior y las rampas mecánicas que usaremos para subir automáticamente a los
toboganes. Por último para seguir con nuestra celebración, navegaremos en un SÚPER
CRUCERO a lo largo de la marina de Dubái, con la vista iluminada del “Skyline”
DIA 28

JULIO 13

DUBAI – ABU DHABI / PARQUE FERRARI WORLD – DUBAI

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos ABU DHABI, sede del gobierno de los Emiratos Árabes
Unidos. En el corto trayecto de 125 kms. Pasaremos por el Jebel Ali, el puerto más grande de
Oriente Medio. Nuestra primera parada es la GRAN MEZQUITA DE SHEIKH ZAYED, una de las
más grandes del mundo con capacidad para más de 30.000 ﬁeles. Atravesaremos el puente de
Al Maqta para pasar por el barrio residencial más rico de la ciudad con impresionantes villas. Por
la tarde visitaremos el PARQUE FERRARI WORLD, el parque cubierto más grande del mundo.
Disfrutaremos al máximo la montaña rusa Fórmula Rossa, la más nueva del parque y la más veloz
del planeta pues viaja a 240 kilómetros por hora, esta montaña rusa está ubicada bajo lo que,
desde las alturas, parece un enorme traje de piloto de Ferrari. El parque cuenta con más de 20
atracciones que permiten conocer la historia de la escudería, ver de cerca los autos con los que
has soñado y sentir lo que experimenta un verdadero piloto de carreras. Por ultimo podremos
conocer el HOTEL BURJ KHALIFA, famoso por ser el más alto del mundo. Regresaremos al hotel.
Alojamiento.
DIA 29
JULIO 14
DUBAI – TOUR – JEEP SAFARI POR EL DESIERTO
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. En la mañana realizaremos un SÚPER TOUR
con guía en español y recorreremos los sitios más chéveres e importantes de la ciudad.
Comenzaremos desde Deira pasando por el Zoco de las especies para atravesar el canal. Luego
seguiremos por la carretera de Jumeirah para llegar al famoso Burj Al Arab, único hotel de 7
estrellas en el mundo, donde tendremos tiempo para tomar las mejores fotografías. En la tarde
nos divertiremos como nunca en un emocionante JEEP SAFARI en el que atravesaremos a bordo
de un 4x4 las preciosas e inmensas dunas del desierto. Después de contemplar la puesta de sol
que el desierto nos ofrece, llegaremos a un campamento tradicional beduino, donde
degustaremos una deliciosa Cena barbacoa, amenizada con la danza del vientre al son de los
ritmos tradicionales árabes. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 30
JULIO 15
DUBAI – MADRID - ZARAGOZA
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos al aeropuerto para tomar
el vuelo que nos llevará a MADRID. Hoy conoceremos de paso otra de las hermosas ciudades de
España, ZARAGOZA! donde admiraremos la impresionante Basílica de Nuestra Señora del Pilar,
uno de los santuarios marianos más importantes del mundo católico. Luego llegaremos a
MADRID! una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas y su
condición de centro económico, ﬁnanciero, administrativo y de servicios con un inmenso
patrimonio cultural y artístico, legado de siglos de historia apasionante. En la noche
disfrutaremos de una deliciosa Cena y nos iremos a descansar.
DIA 31
JULIO 16
MADRID: CITY TOUR
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. Hoy tendremos un SÚPER CITY TOUR!!!
Recorreremos la ciudad, admirando la Plaza de España, la Puerta del Sol, la Fuente de Neptuno,
Cibeles, la Puerta de Alcalá, la Plaza de Oriente donde se encuentra el Palacio Real, la Calle
Mayor, la Plaza de Toros, entre otros sitios de interés. Al ﬁnalizar la tarde tendrermos tiempo

libre con nuestras amigas para caminar por Madrid y comprar todos los souvenirs de España! En
la noche disfrutaremos de una deliciosa Cena y nos iremos a descansar.
DIA 32

JULIO 17

ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU – DESPEDIDA HARD ROCK CAFE
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. Tendremos un espectacular día, otro de los
más esperados del viaje, entraremos y visitaremos el ESPECTACULAR ESTADIO SANTIAGO
BERNABÉU DEL REAL MADRID!!! El Tour Bernabéu nos conducirá a través de los lugares más
emblemáticos del club y nos permitirá ver el estadio como lo hacen las autoridades, desde el
palco presidencial; como los jugadores, desde el terreno de juego; o como el entrenador,
sentándose en los asientos ergonómicos con calefacción de los banquillos. También podremos
entrar al vestuario de los jugadores en donde podremos fotograﬁarnos junto a la taquilla de
nuestro jugador preferido. Luego disfrutaremos de una tarde llena de diversión pues tendremos
tiempo libre para ir de shopping con nuestras amigas. En la noche seguiremos celebrando los
cumpleaños con nuestra SÚPER CENA DE DESPEDIDA EN HARD ROCK CAFÉ MADRID.
Alojamiento.
DIA 33
JULIO 18
MADRID – BOGOTA
Tomaremos nuestro súper Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos al aeropuerto para tomar
el vuelo que nos llevará de regreso a Bogotá.
FIN DEL VIAJE
NOCHES DE ALOJAMIENTO
CIUDAD
LONDRES
PARIS
BERLIN
PRAGA
VIENA
INNSBRUCK
LUCERNA
MILAN
VENECIA
CRUCERO ISLAS GRIEGAS
FLORENCIA
ROMA
CRUCERO FERRY
BARCELONA
SALOU

NOCHES
2
2
2
1
2
1
1
1
1
7
1
2
1
1
1

MADRID
DUBAI

2
3

LA PORCION TERRESTRE INCLUYE
SÚPER FIESTA DE CELEBRACIÓN para la quinceañera y dos acompañantes.
Tiquete aéreo BOGOTA – LONDRES / MADRID - BOGOTA
Tiquete aéreo a DUBAI vía EMIRATES
Tiquete aéreo PARIS - BERLIN
Billete Tren de alta velocidad Londres – Paris
Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Recepción en el aeropuerto con pre-chequeo
07 noches 08 días CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS de la NAVIERA ROYAL CARIBBEAN,
cabinas dobles interiores
Alojamiento en hoteles de Categoría Primera ****
Acomodación DOBLE
LONDRES
 Visita a la ciudad.
 Visita a Windsor.
 Museo de Cera de Madame Tussauds.
 Visita a Covent Garden.
 Subida a London Eye.
 EUROTUNEL Londres - París.
PARÍS
 Entrada al parque de Disney.
 Cena en downtown Disney.
 Visita al Museo del Louvre y Torre Eiﬀel.
 Caminata por los Campos Elíseos.
 París iluminado.
 Tiquete aéreo: París - Berlín.
 OPCIONAL. Entrada al Molino Rojo
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 Schönbrunn.
 Cena especial de celebración en Grinzing.
 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.
MILÁN
 Visita panorámica de ciudad más fashion de Europa.
 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.
 Salir en un crucero desde los dominios de Marco Polo.
CRUCERO ISLAS GRIEGAS: Crucero Rhapsody of the Seas de la Royal Caribbean 07 días,
conociendo espectaculares lugares de Italia, Montenegro y Grecia.
 KOTOR, MONTENEGRO
 CORFÚ, GRECIA
 ATENAS, GRECIA
 MYKONOS, GRECIA
 ARGOSTOLI, GRECIA
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.
 Día de playa.
CRUCERO FERRY BARCELONA
 Crucero Ferry por el Mar Mediterráneo saliendo desde el puerto de Civitavecchia a
Barcelona, noche de RUMBA
BARCELONA
 Alojamiento y diversión en Parque de atracciones Port-Aventura.
 Visita panorámica de ciudad.
 Espectáculo de luz y sonido en las Fuentes de Monjüic.
 OPCIONAL. Entrada al Estadio del Barça “Camp Nou”.
DUBÁI
 Aquaventure Water Park.
 Conoceremos el Hotel BURJ KHALIFA, famoso por ser el más alto del mundo.
 Tomaremos un Crucero a lo largo de la bahía de Dubái, con la vista iluminada del
“Skyline”
 Haremos un Jeep safari
 Es ver un show de danzas árabes tradicionales y una típica cena
 Haremos una parada fotográﬁca en BURJ AL ARAB.
ABU DHABI
 Visitaremos la mezquita Sheikh Zayed, donde tendremos que vestir la Abaya
 ¡Gran día de diversión! En el parque Mundo Ferrari
MADRID
 Visita a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza.
 Visita a la ciudad de Madrid, tarde de compras.
 Entrada al ESTADIO Santiago Bernabéu.
 Gran cena de despedida en el Hard Rock Café.
Recorrido en Autopullman de lujo, climatizado y panorámico
Desayunos tipo buﬀet y cenas durante todo el recorrido en Europa
Almuerzos y Cenas en Europa descritos en el programa
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:

Lindo morral de viaje Marca Totto,

Una cartuchera especial para portar los documentos.


Un canguro para guardar el dinero con diseño especial.

Una manilla de silicona.

USB con fotos de la excursión
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
Información diaria del transcurso del viaje a través de fotos publicadas en nuestra página
web y redes sociales

PRECIO:
PORCION TERRESTRE € 5.920
TARIFA TIQUETE AEREO USD 1455
* Más Impuestos
LOS PRECIOS NO INCLUYEN
Impuestos del Tiquete (USD 775 SUJETOS A CAMBIO)
Fee de Emisión (USD 113 SUJETOS A CAMBIO)
Fee Bancario 2% sobre el valor de la porción terrestre (€133)
Propinas (€40)
Tasa de embarque en Roma, tasa de embarque Crucero, paquetes de soda Grecia,
impuestos Crucero (€ 420 SUJETOS A CAMBIO)
Excursiones Obligatorias Crucero Islas Griegas: (€150 p/p + Fee)
Tarjeta de Asistencia Integral al Viajero APRIL con cubrimiento de USD50.000 y Seguro
de Cancelación de USD2.000 (€ 100)
Almuerzos y Cenas en Europa no descritos en el programa, y bebidas en las cenas en
Europa (€450)
Almuerzos y cenas no especiﬁcados en Dubái (€ 100)
Tasa Hotelera en Dubái (USD 20)
Costo de visas:
 Reino Unido (USD 136 sujeto a cambio según disposiciones de la Embajada)
 Dubái (USD 120 sujeto a cambio según disposiciones de la Embajada)
Gastos de Trámite de visas $120.000
Exceso de equipaje
Cualquier gasto no especiﬁcado en el programa
Actividades opcionales: Operan con un mínimo de 20 viajeras inscritas (€ 210)
 Paris: Molino Rojo
 Viena: Concierto de Vals




Florencia: Museo de la Academia
Barcelona: Estadio del Barca “Camp Nou”

ASPECTOS IMPORTANTES
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso según regulaciones IATA
El inicio del trámite de visas debe hacerse mínimo con 90 días de anticipación a la fecha
de salida del viaje
El valor del tiquete (tarifa neta más impuestos) se paga en pesos colombianos liquidados
a la Tasa Representativa del Mercado vigente en el momento de la expedición (01 Marzo
2.018)
Los impuestos del tiquete aéreo están sujetos a cambio sin previo aviso según
disposiciones de la Aeronáutica Civil de Colombia
La porción terrestre se paga en Euros
Se realizará una reunión de información donde se darán los detalles del viaje. La fecha, el
lugar y la hora serán informados oportunamente.
La ﬁesta de Gala
o INCLUIDO: Para la Quinceañera y 2 Acompañantes
o FECHA: Viernes 08 de Junio 2.018
o HOTEL: Dann Carlton Bogotá
o ARTISTA: SEBASTIAN YATRA
o ADICIONAL FIESTA: $250.000 (Máximo 5 adicionales)
Teniendo en cuenta nuestro alto porcentaje de aprobación de Visas, realizaremos una
asesoría totalmente personalizada dependiendo de la situación de cada familia, donde
revisaremos minuciosamente la documentación y aconsejaremos tanto a la niña como a
los padres sobre los procedimientos a seguir durante los trámites de las visas
OFRECEMOS ASESORIA COMPLETA PARA EL TRÁMITE DE LAS VISAS, SOLICITE NUESTRA
CARPETA CON LOS REQUISITOS, FORMULARIOS Y CARTAS ELABORADAS PARA LA
EMBAJADA
FECHAS PARA TENER EN CUENTA
ACTIVIDAD
REUNION DE INFORMACION
FIESTA DE GALA

FECHA
MAYO 26/ 2.018
JUNIO 08/ 2.018

HORA
9:00 AM.
7:00 PM.

INSCRIPCION
Para reservar y garantizar su cupo se requiere un depósito de € 600 que se abonarán al
valor de la porción terrestre y $200.000 que se abonarán al valor del tiquete aéreo. Este
depósito es reembolsable según condiciones.
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA INSCRIPCION
Formulario de inscripción totalmente diligenciado, ﬁrmado por los padres y con una foto
reciente de la quinceañera
Copia de la hoja de datos y la contraportada del pasaporte de lectura mecánica de la niña
Copia del registro civil de nacimiento de la niña
Copia de la tarjeta de identidad de la niña
Copia ampliada al 150% de la cédula de los padres de la niña
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL VIAJE
Pasaporte con CHIP
Visas Reino Unido y Dubái VIGENTES
Permiso de salida del país, dirigido a MIGRACION COLOMBIA, autenticado en notaria con
ﬁrma y huella de padre y madre (Formato elaborado y entregado por la Agencia)
Registro Civil de Nacimiento original y reciente
Carta de Compromiso autenticada en notaria con ﬁrma y huella de padre y madre (Carta
elaborada y entregada por la Agencia)
Autorización de servicios hospitalarios autenticada en notaria con ﬁrma y huella de padre
y madre (Carta elaborada y entregada por la Agencia)
Ficha médica completamente diligenciada (Formulario entregado por la Agencia)
Certiﬁcado médico reciente
Exenciones de responsabilidad para la Naviera Royal Caribbean, con ﬁrma de uno los
padres autenticada en notaria (Documentos entregados por la Agencia)
Autorización toma y uso de derechos de imagen ﬁrmada por los padres y la quinceañera
(Documento entregado por la Agencia)
NOTA:
Estos documentos se entregarán elaborados a los padres el día de la reunión de
información ya que las fechas de autenticación no deben ser mayores a 30 días de la
salida, según reglamentación de las autoridades migratorias
Es responsabilidad de los padres proporcionar oportunamente la documentación
anteriormente mencionada.

TERMINOS Y CONDICIONES
CONDICIONES DEL TIQUETE AEREO
El tiquete es no revisable, no endosable y no reembolsable y aplican penalidades por cambios
dispuestas por la aerolínea. En cumplimiento de los acuerdos entre las diferentes aerolíneas y
Vision Tours S.A.S. organizadora de las excursiones, el tiquete debe ser emitido por esta
Agencia. La aerolínea se reserva el derecho de cambiar horarios, vuelos y condiciones de
equipaje permitido sin previo aviso.
PAGO TOTAL
El valor total del tiquete aéreo se antes de la fecha de salida, de acuerdo al valor de los
impuestos y Tasa Representativa del Mercado vigente del día que la aerolínea autoriza la
expedición.
El límite para el pago total de la porción terrestre es 30 días antes de la fecha de salida,
para garantizar todos los servicios.
FORMA DE PAGO
El pago del saldo del tiquete aéreo (tarifa neta más impuestos) se realizará en pesos
colombianos, liquidado a la Tasa Representativa del Mercado del día en que se emitan.
Los impuestos deﬁnitivos serán los que la aerolínea conﬁrme para el día de la emisión. El
pago se puede hacer en efectivo o con tarjeta de crédito.
El pago del saldo de la porción terrestre se realizará en Euros en pesos según el valor del
Euro en casa de cambio de la siguiente manera:
 90 días antes de la salida (marzo 20 de 2.018) se pagará un segundo depósito de
€2.000.
 30 días antes de la salida (mayo 18 de 2.018) se realizará el pago del saldo que se
encuentre pendiente.
POLÍTICAS DE CANCELACIONES Y REEMBOLSOS
Toda quinceañera mediante comunicación escrita remitida por sus padres, podrá cancelar y/o
modiﬁcar el viaje previa aceptación de las regulaciones vigentes al momento de la expedición o
al momento de la solicitud aplicable de acuerdo a las regulaciones de los prestadores de
servicios, una vez realizado el depósito o el pago total del plan turístico, expedido un tiquete
aéreo, reserva de hotel, transporte, servicios turísticos y crucero; para lo cual se aplicaran las
siguientes condiciones para cancelaciones y reembolsos, cuyo valor de devolución variará
dependiendo de la fecha de radicación de la solicitud.

PENALIDAD POR CANCELACION O ANULACION DEL VIAJE
 Hasta 59 días antes del viaje: Cargo de €200
 58 hasta 31 días del viaje: 50% del valor de la porción terrestre
 30 hasta 15 días del viaje: 80% del valor de la porción terrestre
 Menos de 14 días antes del viaje: 100% del valor de la porción terrestre
 Negación de visa 30 días antes de la fecha de salida: 10% del valor del programa
 Negación de visa 15 días antes de la fecha de salida: 30% del valor del programa
 Negación de visa 8 días antes de la fecha de salida: 50% del valor del programa
 Cancelación parcial del viaje y/o abandono voluntario de los servicios: No da lugar a
reembolsos ni devoluciones
 Tiquete aéreo Londres – Berlín (USD200): 100% con menos de 90 días
 Tiquete aéreo Internacional 90 a 32 días: Paga el 25% del valor del Tiquete
 Tiquete aéreo Internacional 31 al día 0: 100% no reembolsable
SEGURO DE CANCELACION E INTERRUPCION
Vision Tours S.A.S. recomienda a la familia, adquirir un seguro de Cancelación e Interrupción de
viaje que proteja la inversión que están haciendo, en caso de presentarse causas de fuerza mayor
que impidan a la quinceañera realizar el viaje o la obliguen a regresar a Colombia antes de su
culminación. Pregunte por nuestro seguro y las condiciones del mismo.

