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Excursión

35 días

+ GRECIA + DUBÁI
CRUCERO POR ISLAS GRIEGAS
Porción terrestre desde

6.195
EUROS

Tiquete aéreo desde

1.595
USD
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DÍA 29. MADRID- DUBÁI
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Plaza de España. Plaza de
Oriente, donde se encuentra, El Palacio Real, Calle Mayor, Plaza de Neptuno, Paseo Real, Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Puerta de Alcalá,
Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. Continuación salida al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Dubái. Noche a Bordo.
DÍA 30. DUBÁI - VISITA AL PARQUE ACUÁTICO AQUAVENTURE WATER PARK
http://www.atlantisthepalm.com/marineandwaterpark/aquaventure.aspx.
Llegada al Aeropuerto y traslado al Hotel. Desayuno. Al medio día salida
para visitar y disfrutar uno de los parques acuáticos más importantes de
Dubái, el AQUAVENTURE WATER PARK, se encuentra situado en uno de los
hoteles más lujosos de Dubái, el Hotel Atlantis. En Aquaventure disfrutamos
de atracciones inigualables, como toboganes que en vez de bajar suben
(te impulsan con agua), un tobogán que finaliza atravesando un acuario
por su interior, y rampas mecánicas para subir automáticamente a los
toboganes. Regreso al Hotel.
DÍA 31. DUBÁI - CITY TOUR - SAFARI
Desayuno. City Tour de Dubái; Nuestra ruta inicia con una parada en la
playa de Jumeirah y todos sus hoteles espectaculares como el Burj Al Arab.
Continuaremos hacia la calle del sheikh Zayed, donde veremos rascacielos ultramodernos. El viaje continúa hacia el Bastakiya zona de Bur Dubái,
donde nos detenemos por un tiempo para admirar las viejas casas de
torres eólicas construidas por los ricos comerciantes, se encuentra la antigua fortaleza de Fahidi, que ahora alberga el Museo de Dubái y un centro
comercial. El viaje termina con un paseo por el auténtico Arab donde se
exploran los aromas mágicos. Regreso al hotel. Por la tarde realizamos
un emocionante rally atravesando en 4X4 el espectacular mar de dunas.
Después de contemplar la puesta de sol, llegamos a un campamento tradicional beduino donde asistimos a una cena barbacoa, también podrán
hacer tatuajes con hennas naturales. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 32. ABU DHABI Mezquita más grande del mundo - VISITA AL PARQUE
FERRARI WORLD (Con la Montaña Rusa más Veloz y larga del Planeta)
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, en el corto trayecto pasamos por
Jebel Ali, el puerto más grande de oriente medio. Visita Panorámica de la
Ciudad. Nuestra primera parada es en la Gran Mezquita de Sheikh Zayed,
una de las más grandes del mundo con capacidad para más de 30.000
fieles. A continuación llegamos al hotel Emirates Palace, parada para
hacer una foto en este edificio. Seguimos por el barrio de Al Bateen donde
están los palacios de la familia real. Continuaremos al puente Al Maqta y
pasaremos por una de las zonas más ricas del área de Abu Dhabi, el Área
de los Ministerios. Salida hacia el Parque Ferrari World, el parque cubierto
más grande del mundo. Cuenta con 20 atracciones para ti, que permiten
conocer la historia de la escudería y ver de cerca autos soñados. Además
está la montaña rusa más veloz del mundo, Fórmula Rossa, que viaja a
240km/h. En el centro del parque y dentro de una enorme cúpula de cristal, está la torre de velocidad G Force, donde descenderás en una caída
libre imitando la sensación de gravedad que experimentan los pilotos de
fórmula uno. Regreso al Hotel en Dubái. Alojamiento.
DÍA 33. PISTA DE SKI – TOUR DE COMPRAS
Desayuno. Salida hacia el Centro Comercial Mall of the Emirates, donde
podrás disfrutar del Centro de Ski (Incluye Pasaporte Súper Pass). Es la
primera pista de esquí cubierta en el Medio Oriente! Con un ambiente increíblemente invernal, allí tendrás la opción de disfrutar del ski, snowboard,
trineo, o simplemente jugar en la nieve. Además, puedes conocer y jugar
con los pingüinos de este magnifico lugar. Tiempo para realizar compras
en el centro comercial más grande del mundo, DUBÁI MALL, actualmente
cuenta con más de 1.200 tiendas, un gran acuario, una pista olímpica de
patinaje sobre hielo y el cine más grande de Dubái. No te olvides de disfrutar del espectáculo de las fuentes con su luz y sonido cada día a las 18:00
horas. Regreso al Hotel y alojamiento.
DÍA 34. DUBÁI – MADRID
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el

vuelo con destino a Madrid. Llegada. CENA DE DESPEDIDA EN HARD ROCK CAFE!. Alojamiento.
DÍA 35. MADRID - COLOMBIA.
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Colombia.

Fin de nuestros servicio s
EL PRECIO INCLUYE
• Fiesta de 15 con REYKON
• Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
• Alojamiento en habitación doble en hoteles categoría Primera
• Desayunos y almuerzos o cenas diarios durante todo el
recorrido.
• Desayunos diarios y una (1) cenas durante el recorrido en Dubái
• Desayunos, almuerzos y cenas en el Crucero
• Travesía en Ferry atravesando el Canal de la Mancha
• Travesía en Tren por el Euro túnel atravesando el Canal de
la Mancha
• ESPECTACULAR CRUCERO DE 8 DÍAS POR LAS ISLAS GRIEGAS
• CRUCERO FAST FERRY POR EL MAR MEDITERRÁNEO
• Guías especializados en grupos de quinceañeras.
(1 acompañante por cada 15 niñas).
• Visitas panorámicas en cada ciudad con guías locales
• VISITA A LAS TIENDAS DE LOS PRINCIPALES HARD ROCK
CAFÉ SHOP DE EUROPA
• 5 parques incluidos
• EURODISNEY / PARÍS
• PARQUE PORT AVENTURA / TARRAGONA
• WARNERBROSS / MADRID
• PARQUE FERRARI WORD / DUBÁI
• SAFARI POR EL DESIERTO DE DUBÁI EN 4X4
• PARQUE ACUÁTICO AQUAVENTURE WATER PARK / DUBÁI
• Paradis Latin París
• Tarjeta de Asistencia médica ASSIST CARD.
• Asesoría permanente para compras.
• Video de la excursión y vídeo con las mejores fotos.
• 1 Fotógrafo profesional acompañante.
• Kit de viaje.
• Sim Card internacional.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
• Tiquete aéreo Bogotá – Madrid - París // Madrid – Dubái –
Madrid // Madrid - Bogotá.
• Impuesto sobre tiquete aéreo
• Impuesto de salida de Colombia.
• Impuesto de salida de Europa.
• FEE Bancario sobre porción terrestre 2%
• Tasas de embarque (Roma y Grecia)
• Tramites de visas.
• Cualquier gasto no especificado en el programa.

Liquidación del programa
DESCRIPCIÓN PORCIÓN TERRESTRE

MONEDA

VALOR

VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACIÓN DOBLE

EUROS

6.195

SERVICIOS ADICIONALES (IMPUESTO DE EMBARQUE EN ROMA Y GRECIA - COCACOLAS)

EUROS

445

SUBTOTAL

EUROS

6.640

FEE BANCARIO 2%

EUROS

133

TOTAL PORCIÓN TERRESTRE

EUROS

6.773
TOTAL EN PESOS

DESCRIPCIÓN TIQUETE AÉREO

USD

TARIFA TKT BOGOTA-PARIS//MADRID-DUBAI//DUBAI-MADRID//MADRID-BOGOTA CON IMPUESTO DE
COMBUSTIBLE

1.595

OTROS IMPUESTOS ( IMPUESTOS DE SALIDA DE COLOMBIA Y EUROPA-TASAS AEROPORTUARIAS-SOBRECOSTOS DE LA AEROLINEA)

290

SUBTOTAL

1.885

BASE CARGO ADMINISTRATIVO

114

VALOR TOTAL DEL TIQUETE POR PASAJERO

1.999

$

DESCRIPCIÓN

MONEDA

VALOR

VISA (REINO UNIDO)

PESOS

$ 495.000

VISA(DUBAI)

PESOS

$ 210.000

Valor total del programa con todos los impuestos.
Todas las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.

