EUROPA - DUBAI
30 DIAS VISITANDO 10 PAISES EUROPEOS Y DUBAI:
FRANCIA – INGLATERRA – BELGICA – HOLANDA – ALEMANIA – SUIZA – LIECHTENSTEIN – AUSTRIA
ITALIA – ESPAÑA - DUBAI
INCLUYE

ESPECTACULAR REGALO DE CUMPLEAÑOS
FIESTA DE GALA PARA LA QUINCEAÑERA Y SUS PAPAS

SALIDA:

JUNIO 15 A JULIO 14 DE 2.014

DIA 01
BOGOTA - PARIS
Encuentro en el aeropuerto internacional El Dorado para tomar el vuelo de Air France con destino
a París. Noche a Bordo.
DIA 02
PARÍS
Llegada al aeropuerto Charles de Gaulle, asistencia y traslado a la ciudad. La hermosa Paris nos
recibe con la visita a la emblemática “TORRE EIFFEL”, a la cual ascenderemos hasta la segunda
planta y podremos admirar los encantos de la ciudad. Traslado al hotel donde Cenaremos. En la
noche disfrutaremos de un paseo para visitar la “CIUDAD LUZ” en la cual descubriremos el
encanto de Paris iluminado.
DIA 03
PARÍS
Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos la visita de la ciudad y sus lugares mas 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 Torre Eiffel, la Plaza de la Concordia, la Plaza de la Estrella con el Arco del Triunfo, la Plaza
Vendome y la Ópera entre otros. En la tarde visitaremos el 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. También disfrutaremos de una caminata
por los Campos Elíseos. En la noche regresaremos al hotel y tomaremos la cena para luego asistir al
gran espectáculo del Mouline Rouge, símbolo tradicional de la noche parisina. Regreso al hotel.
Alojamiento.
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DIA 04
PARÍS
Desayuno en el hotel. En la mañana nos dirigiremos a Eurodisney para disfrutar de todas sus
atracciones como: Main Street USA, una calle típica norteamericana; Adventure Land y Aladino;
Fantasy Land; Frontier Land; Discovery Land; Space Mountain, considerada la mas espectacular
atracción construida por Disney e inspirada en la famosa novela de Julio Verne; además
observaremos la Gran Parada, hermoso desfile en el que admiraremos a todos los personajes de
Disney. Al final del día regresaremos al hotel y tomaremos la cena. Alojamiento.
DIA 05
PARÍS – CALAIS – DOVER – LONDRES
Desayuno con los personajes de Disney en el hotel del complejo. Salida al Puerto de Caláis donde
nos embarcaremos en el ferry hacia Dover cruzando así el Canal de la Mancha. Continuaremos
nuestro viaje en Autobús hasta Londres. La ciudad más cosmopolita de Europa. A nuestra llegada
realizaremos una visita panorámica de la ciudad 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. Después de todo este recorrido regresaremos al hotel donde tomaremos la cena.
Alojamiento.
DIA 06
LONDRES
Desayuno en el hotel. En la mañana visitaremos el renombrado Museo de Cera de Madame
Tussaud, donde apreciaremos con una realidad impresionante a los personajes más famosos del
mundo. Posteriormente visitaremos el Museo Británico, uno de los más entretenidos de la ciudad.
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.
Luego regresaremos al hotel y tomaremos la cena. Alojamiento.
DIA 07
LONDRES – BRUJAS – AMSTERDAM
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Puerto de Folkestone para tomar el tren de alta velocidad
“Le Shuttle”, el cual nos llevará por el Eurotúnel de regreso nuevamente al continente, y así llegar a
la hermosa ciudad de Brujas “La Belle”. Esta ciudad, una de las más bellas y pintorescas de Europa
nos ofrece un verdadero museo romántico al aire libre hecho de iglesias, casas, canales y puertos
interiores. Pasearemos por sus calles y plazas, observando sus principales atractivos como La Plaza
Mayor, antiguo centro comercial de la ciudad; la Plaza de Burg; el Ayuntamiento; el Palacio de
Justicia y la Basílica de la Santa Sangre. Posteriormente continuaremos nuestro recorrido hacia
Amsterdam. Cena. Alojamiento.

¡Tus quince años en manos de expertos!
Andina Viajes y Turismo
Calle 35 # 78 A 23 - Laureles
Teléfono: 2503469

DIA 08
AMSTERDAM
Desayuno en el hotel. En la mañana realizaremos una visita panorámica por la ciudad de
Amsterdam, conocida por sus canales atravesados por más de 1.200 puentes, en la cual
admiraremos entre otros atractivos la Plaza Damm, el Mercado Flotante de Flores en el Canal de
Singel, el Barrio Judío y la Torre de las Lagrimas. Visitaremos el museo de Van Gogh, y
conoceremos a fondo la vida y obra de este excelente artista. En la tarde realizaremos una linda
excursión a Volendam, un bonito pueblo de pescadores que conserva todo su tipismo. En ruta
visitaremos un mercado de quesos, y además disfrutaremos de la espectacular vista que ofrecen
los molinos de viento únicos en el mundo. Regreso al hotel. Cena. Alojamiento.
DIA 09
AMSTERDAM – CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno en el hotel. Hoy iniciaremos nuestro recorrido por el borde del Rhin observando el
maravilloso paisaje de tulipanes y flores hasta Boppard, donde nos embarcaremos en un Crucero
que nos llevará a lo largo de este bonito río, para admirar la roca Lorelei, los antiguos castillos y las
fortalezas existentes en la época de los Reyes. Desembarcaremos en St. Goar donde podremos
admirar los famosos Cu-Cu. Continuaremos nuestro viaje con destino a Frankfurt. Cena.
Alojamiento.
DIA 10
FRANKFURT – CATARATAS DEL RHIN – LUCERNA
Desayuno en el hotel. En la mañana disfrutaremos de la visita a la capital financiera de la Unión
Europea para descubrir su importancia como centro de negocios. Seguiremos nuestro camino
rumbo a la pequeña ciudad de Schaffhausen, donde se encuentran las Cataratas del Rhin, allí
desde el mirador observaremos un maravilloso espectáculo de la naturaleza. Posteriormente nos
dirigiremos hacia Lucerna, la ciudad más bella de Suiza situada a orillas del Lago de los Cuatro
Cantones. Allí observaremos su puente de madera con más de 650 años; el León Herido, símbolo
de la ciudad y el Puente de la Capilla. Al final del día nos trasladaremos al hotel y tomaremos la
Cena. Alojamiento.
DIA 11
LUCERNA – MONTE TITLIS
Desayuno en el hotel. Hoy 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. Al final de este maravilloso día regresaremos al hotel
para tomar la cena. Alojamiento.
DIA 12
LUCERNA – MUNICH
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos el espectacular Castillo de Neuschwanstein o del Rey Loco,
modelo en el que se inspiro Walt Disney para sus grandes aventuras. Conoceremos su interior y
todos sus alrededores. Continuaremos nuestro recorrido hacia Múnich. Llegada al hotel. Cena.
Alojamiento.
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DIA 13
MUNICH - SALZBURGO – VIENA
Desayuno en el hotel. En la mañana realizaremos una breve visita de la llamativa ciudad de
Múnich. Luego iniciaremos nuestra travesía por la región de los lagos hacia Salzburgo.
Conoceremos la ciudad donde nació el famoso Mozart declarada patrimonio histórico de la
humanidad. Recorreremos sus calles y plazas peatonales para sentir a fondo el arte y la cultura,
además podremos apreciar algunas de sus magnificas joyas arquitectónicas como la Iglesia de
San Pedro. En la Tarde seguiremos nuestro camino hacia la imponente capital imperial, Viena. A
nuestra llegada disfrutaremos de un espectáculo con los mejores y más conocidos Valses de
Strauss. Cena. Alojamiento.
DIA 14
VIENA – VENECIA
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. Nuestro recorrido continúa hacia tierras italianas, durante el cual apreciaremos uno de
los paisajes más hermosos de Europa. Navegaremos hacia la Laguna de Veneta, para llegar a la
hermosa ciudad de Venecia, donde admiraremos la belleza de esta soñadora ciudad,
recorreremos la Plaza de San Marcos, observaremos 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. Luego disfrutaremos de una deliciosa Cena en
una típica pizzería italiana. Alojamiento.
DIA 15
VENECIA - FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Hoy nos trasladaremos a Florencia, cuna del Renacimiento y capital de la
Toscana. Allí visitaremos la Galería de la Academia, la cual alberga al famoso DAVID de Miguel
Ángel; conoceremos 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. En la noche disfrutaremos de una espectacular y
divertida rumba en una discoteca para menores de edad. Cena. Alojamiento.
DIA 16
FLORENCIA – PISA - ROMA
Desayuno en el hotel. Hoy seguiremos nuestro camino hacia 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. En la tarde continuaremos nuestro recorrido por la bota italiana hasta
llegar a la eterna Roma. Cena. Alojamiento.
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DIA 17
ROMA – NAPOLES – CAPRI
Desayuno en el hotel. Hoy tomaremos una excursión de día completo en donde conoceremos
uno de los sitios más famosos de Italia: Nápoles, la ciudad más típica del país. Allí realizaremos una
visita panorámica por la Bahía que será inolvidable. Luego tomaremos un barco que en solo 40
minutos nos llevará a Capri, una pintoresca Isla del Mediterráneo, en la cual podremos apreciar la
famosa Gruta Azul, realizaremos un recorrido por la isla y sus farallones. Posteriormente
degustaremos un delicioso almuerzo típico que se encuentra incluido. En la tarde regresaremos a
Roma para tomar la Cena en el hotel. Alojamiento.
DIA 18
ROMA – PUERTO CIVITAVECCHIA
Desayuno en el hotel. Nuestro día inicia con la visita a los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la
Catedral de San Pedro, visitas obligadas en nuestro recorrido. Posteriormente realizaremos una
visita panorámica de la ciudad para descubrir la Roma Imperial. Conoceremos 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, el Coliseo y Vía Venetto.
Recorreremos las históricas y glamorosas calles de Roma para apreciar toda su belleza. En la tarde
nos trasladaremos al Puerto de Civitavecchia para tomar nuestro Cruise-ferry de última
generación, que nos llevará a Barcelona. Cena y noche de rumba en la discoteca del Barco.
Noche a bordo.
DIA 19
PUERTO CIVITAVECCHIA - BARCELONA
Desayuno en el barco. En la mañana disfrutaremos de todas las actividades que ofrece el barco.
Tomaremos el almuerzo a bordo. En la tarde desembarcaremos en Barcelona y nos trasladaremos
al hotel. Cena. En la noche daremos un paseo por el centro de la ciudad y admiraremos el bello
espectáculo de luces y sonido en las fuentes de la Montaña de Monjüic. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DIA 20
BARCELONA
Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una visita panorámica de la ciudad y de 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. Entraremos al Museo de Picasso para apreciar su maravillosa
obra y posteriormente visitaremos el Estadio del Barsa “Camp Nou”. En la tarde aprovecharemos
para hacer compras y disfrutaremos al máximo de las playas del mar mediterráneo. Regreso al
hotel. Cena. Alojamiento.
DIA 21
BARCELONA – TARRAGONA
Desayuno en el hotel. Hoy será un día lleno 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, Polynesia, México y
Lejano Oeste. También admiraremos fabulosos espectáculos, nos relajaremos con su abundante
vegetación y aprovecharemos su parque acuático. Al final de la tarde regresaremos al hotel.
Cena. Alojamiento.
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DIA 22
TARRAGONA – MADRID
Desayuno en el hotel. Hoy dejaremos Tarragona para continuar rumbo a Madrid. Tendremos un
viaje tranquilo en el que podremos descansar. Llegada al hotel. Cena. Alojamiento.
DIA 23
MADRID
Desayuno en el hotel. Madrid nos espera con sus imponentes calles y monumentos. 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. Entraremos y visitaremos el espectacular Estadio Santiago
Bernabéu. En la tarde disfrutaremos de una divertida estancia en el Parque de Atracciones Casa
de Campo, posteriormente podremos realizar maravillosas compras. Regreso al hotel. Cena.
Alojamiento.
DIA 24
MADRID
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos libremente de la ciudad, tendremos la opción de visitar el
Museo del Prado o comprar aquellas cosas que quedaron pendientes. En la noche disfrutaremos
de nuestra Cena especial de Despedida en Hard Rock Café. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 25
MADRID – DUBAI
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.
Alojamiento.
DIA 26
DUBAI. EXCURSION EN 4X4 POR EL DESIERTO
Desayuno en el hotel. En la mañana disfrutaremos de las espectaculares instalaciones y servicios
del hotel y descansaremos un rato. En la tarde nos divertiremos como nunca en un emocionante
rally 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 27
DUBAI. CITY TOUR – TARDE DE COMPRAS
Desayuno en el hotel. En la mañana realizaremos la visita de la ciudad con guía en español y
recorreremos los sitios más representativos e importantes de la ciudad. Comenzaremos desde
Deira pasando por el Zoco de las especies para atravesar el canal. Posteriormente seguiremos por
la carretera de Jumeirah para llegar al famoso Burj Al Arab, único hotel de 7 estrellas en el mundo.
Visitaremos Medinat, Jumeirah y continuaremos hasta la Isla de la Palmera. Posteriormente
viviremos una experiencia única de compras, pues visitaremos el renombrado Mall de los Emiratos,
el más grande y lujoso de Dubái, pues tiene techos de cristal y lujosas tiendas. Podremos admirar y
recorrer los diversos almacenes, hacer compras, visitar cafés o restaurantes. Al final de la tarde
regresaremos al hotel. Alojamiento.
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DIA 28
DUBAI. ABU DHABI / PARQUE FERRARI
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. Continuamos por el
espectacular Corniche, observando el pasado brillante de las mezquitas blancas, edificios de
cristal y elegantes apartamentos, hasta llegar al final de la escollera donde obtendremos una
magnifica vista del horizonte de la ciudad. Luego visitaremos el hotel Emirates Palace que en el
2.005 costó 1.000 millones de dólares. Seguimos por el barrio de Al Bateen donde están los palacios
de la familia real. 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 esta 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. Al final del día
regresaremos al hotel. Alojamiento.
DIA 29
DUBAI. AQUAVENTURE ATLANTIS
Desayuno en el 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. A la hora
indicada nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bogotá.
DIA 30
DUBAI – BOGOTA
Regresaremos a casa felices con todo lo que descubrimos y con nostalgia por dejar de compartir
con las nuevas amigas que hicimos.
FIN DEL VIAJE
ACTIVIDADES INCLUIDAS
FRANCIA

DESAYUNO CON LOS PERSONAJES DE DISNEY
ALOJAMIENTO EN EURODISNEY
PARQUE DE DIVERSIONES EURODISNEY
MUSEO DE LOUVRE
VISITA Y SUBIDA A LA TORRE EIFFEL
PARIS ILUMINADO
CAMINATA POR LOS CAMPOS ELISEOS
COMPRAS EN UNA TRADICIONAL PERFUMERIA FRANCESA
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MOLINO ROJO
TRASLADO EN FERRY POR EL CANAL DE LA MANCHA
MUSEO DE CERA DE MADAME TUSSAUD

INGLATERRA

MUSEO BRITANICO
LONDON EYE
EUROSTAR
COMPRAS EN COVENT GARDEN
VISITA A LA CIUDAD DE BRUJAS
CITY TOUR POR AMSTERDAM
MUSEO DE VAN GOGH
EXCURSION A MARKEN Y VOLENDAM
MERCADO DE QUESOS
CRUCERO POR EL RHIN

BELGICA
HOLANDA

ALEMANIA
SUIZA
VIENA

VENECIA

FLORENCIA

PISA

ROMA

CRUCERO FERRY

CASTILLO DE NEUSCHWASTEIN (REY LOCO)
MONTE TITLIS
CATARATAS DEL RHIN
CITY TOUR POR LA CIUDAD
PALACIO DE SCHONBRUNN
CENA CON ESPECTACULO DE VALS
COMPRAS
VISITA PANORAMICA DE LA CIUDAD
PASEO EN GONDOLA CON MUSICOS
CAMINATA POR LA CIUDAD
PLAZA DE SAN MARCOS
CENA EN PIZZERIA TIPICA ITALIANA
VISITA PANORAMICA
MUSEO DE LA ACADEMIA
CATEDRAL DE SANTA MARIA DE LAS FLORES
PONTE VECCHIO
NOCHE DE RUMBA EN SPACE ELECTRONIC
PLAZA DE LOS MILAGROS
TORRE INCLINADA
BAPTISTERIO
PASEO EN TREN TURISTICO
VISITA PANORAMICA DE LA CIUDAD
MUSEOS VATICANOS
CAPILLA SIXTINA
CATEDRAL Y PLAZA DE SAN PEDRO
EXCURSION A NAPOLES Y CAPRI CON ALMUERZO
CRUCERO FERRY POR EL MAR MEDITERRANEO
NOCHE DE RUMBA
PISCINA
DIVERSION A BORDO
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BARCELONA

TARRAGONA
MADRID

DUBAI

VISITA PANORAMICA DE LA CIUDAD
TARDE DE PLAYA
TARDE DE COMPRAS
MUSEO DE PICASSO
CAMINATA POR LAS RAMBLAS
ESTADIO DEL BARSA CAMP NOU
FUENTES EN LA MONTAÑA DE MONJUIC
PARQUE DE ATRACCIONES PORT AVENTURA
VISITA PANORAMICA DE LA CIUDAD
PARQUE DE ATRACCIONES CASA DE CAMPO
DIA DE COMPRAS
ESTADIO SANTIAGO BERNABEU
CENA DE DESPEDIDA EN HARD ROCK CAFE
SAFARI POR EL DESIERTO EN 4X4
CITY TOUR POR DUBAI
VISITA A ABU DHABI
PARQUE AQUAVENTURE ATLANTIS
PARQUE FERRARI
COMPRAS

NOCHES DE ALOJAMIENTO
CIUDAD
PARIS
EURODISNEY
LONDRES
AMSTERDAM
FRANKFURT
LUCERNA
MUNICH
VIENA
VENECIA
FLORENCIA
ROMA
CRUCERO FERRY
BARCELONA
TARRAGONA
MADRID
DUBAI

NOCHES
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
3
4
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HOTELES ESTABLECIDOS
CIUDAD
PARIS
EURODISNEY
LONDRES
AMSTERDAM
FRANKFURT
LUCERNA
MUNICH
VIENA
VENECIA
FLORENCIA
ROMA
MEDITERRANEO
BARCELONA
TARRAGONA
MADRID
DUBAI

HOTEL PREVISTO
Mercure Porte Orleans
Cheyenne
Royal National
Park Inn by Radisson Amsterdam Airport
Welcome Hotel Frankfurt
Ramada Regina Titlis
Express by Holiday Inn Munich Messe
Ananas
Holiday Inn Marghera
Rafaello
Ergife
Gran Crucero Grimaldi Lines
Catalonia 505
Tarraco Park
Mayorazgo
Movenpick

ITINERARIO AEREO
FECHA
JUNIO 15 / 14
JULIO 09 / 14
JULIO 09 / 14
JULIO 14 / 14
JULIO 14 / 14

RUTA
BOGOTA - PARIS
MADRID - PARIS
PARIS - DUBAI
DUBAI - PARIS
PARIS - BOGOTA

VUELO
AF 423
AF 1401
AF 3874
AF 3831
AF 422

HORARIO
17:30 – 11:15
07:10 – 09:15
13:35 – 22:10
00:40 – 05:50
10:45 – 14:45

AEROLINEA
AIR FRANCE
AIR FRANCE
AIR FRANCE
AIR FRANCE
AIR FRANCE

LA PORCION TERRESTRE INCLUYE

EXCLUSIVO PERFUME DE AGATHA RUIZ DE LA PRADA como regalo de cumpleaños









Fiesta de Gala para la quinceañera y dos acompañantes en Bogotá
Cena especial servida a la mesa con copa de vino
Serenata para las niñas con el reconocido y moderno Mariachi TEQUILA FUSION
Espectacular rumba tipo concierto a cargo de la Miniteka NEW WAY
Fabuloso show de reggaetón a cargo de reconocidos artistas
Baile especial de media noche
Hora Loca
Tiquete aéreo BOGOTA – PARIS // MADRID – PARIS – DUBAI – PARIS - BOGOTA en la Aerolínea
Air France
Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
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Recepción en el aeropuerto con pre-chequeo
Alojamiento en hoteles de Categoría Primera
Acomodación doble con baño privado
Recorrido en Autopullman de lujo, climatizado y panorámico
Desayunos tipo buffet y cenas durante todo el recorrido en Europa
Desayunos tipo buffet diarios 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
Detalles y sorpresas durante el viaje
Tarjeta de Asistencia Integral al Viajero con cubrimiento de € 30.000
Lindo y moderno Morral de identificación
Cartuchera porta documentos
Bolsa multiusos para viaje
Manilla de recuerdo en silicona
Botón con el nombre para identificación
Fotobook y video con los mejores momentos de la fiesta y el 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
Asesoría para el trámite de visas y salida del país (Solicite requisitos)
Reunión de información para padres
Actividad de integración para las niñas y de sensibilización para los padres
Información diaria del transcurso del viaje a través de fotos publicadas en nuestra página web
y redes sociales

PORCION TERRESTRE € 5.310

TIQUETE AEREO USD 1.226

LOS PRECIOS NO INCLUYEN









Impuestos del Tiquete (USD 888 Sujetos a cambio)
Cargo Administrativo y por Emisión (USD 164 Sujetos a cambio)
Fee Bancario 2% sobre el valor de la porción terrestre (€ 109)
Propinas en Europa y Dubai (€ 60)
Tasa de embarque en Roma (€ 25)
Almuerzos diarios en Europa (€ 400)
Almuerzos y cenas no especificados en Dubai (€ 100)
Tarjeta de Asistencia Médica (€ 106)
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Costos de visas
Schengen ($185.000 sujeto a cambio según disposiciones de la Embajada)
Costos de envió de esta visa con Domesa ($ 25.000)
Reino Unido (USD 132 sujeto a cambio según disposiciones de la Embajada)
Dubai (USD 120 sujeto a cambio según disposiciones de la Embajada)
Apostillaje Documento para Embajada de Dubai ($45.000)
Gastos de Trámite de visas ($90.000)
Exceso de equipaje
Cualquier gasto no especificado en el programa

ASPECTOS IMPORTANTES

 Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso según regulaciones IATA













El inicio del tramite 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 pagan en pesos colombianos liquidados a la
Tasa Representativa del Mercado vigente en el momento de la expedición
Los impuestos del tiquete aéreo al igual que los de salida de cada país están sujetos a cambio
sin previo aviso según disposiciones de la Aeronáutica Civil de Colombia
La porción terrestre se paga en Euros
Los valores correspondientes a costos consulares están sujetos a cambio según disposiciones
de cada embajada
Se realizará una reunión de información donde se darán los detalles del viaje. Para las niñas se
realizará una actividad de integración donde se resaltarán los valores que se pondrán en
práctica durante el viaje, para los padres se realizará una actividad de sensibilización, estas
actividades serán dirigidas por el Psicólogo de nuestra compañía. El lugar y la hora serán
informados oportunamente.
La fiesta de Gala esta incluida y garantizada para la quinceañera y dos acompañantes.
En caso que la familia quiera asistir a la Fiesta de celebración con personas adicionales a las
incluidas en el programa, el valor por persona será de $160.000. Estos invitados adicionales
serán confirmados y su cupo estará garantizado, únicamente si realizan oportunamente el
pago del valor correspondiente (Mayo 15 de 2.014)
Recomendamos que para la Fiesta de Celebración no sean reservados cupos para niños
menores de 10 años.
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 LAS EMBAJADAS.
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FECHAS PARA TENER EN CUENTA
ACTIVIDAD
PAGO Y ENTREGA DOCUMENTACION VISAS REINO
UNIDO, SCHENGEN Y DUBAI
ENTREGA DOCUMENTACION VISA SCHENGEN PENDIENTE
REUNION DE INFORMACION
FIESTA DE GALA

FECHA
MARZO 08 / 2.014

HORA
9:00 AM.

ABRIL 08 / 2.014
MAYO 24 / 2.014
JUNIO 13 / 2.014

9:00 AM.
9:00 AM.
7:00 PM.

INSCRIPCION


Para reservar y garantizar su cupo se requiere un depósito de € 500 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 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 vigente
Visa Schengen, de Reino Unido y de Dubai 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
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NOTA:



Estos documentos se entregarán elaborados a los padres 30 días antes de la salida ya que las
fechas de autenticación no deben ser mayores de ese tiempo, según reglamentación de las
autoridades migratorias
Es responsabilidad de los padres proporcionar oportunamente la documentación
anteriormente mencionada.

VIAJA CON NOSOTROS Y PARTICIPA EN EL CASTING PARA SER LA IMAGEN DE NUESTRO MATERIAL
PULICITARIO DE 2.015
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 Ltda. 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 límite de pago total es independiente al proceso de trámite de visas.
El valor total del tiquete aéreo se paga aproximadamente 20 días 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 (Mayo 26 de 2.014). 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.
Al momento de entregar la documentación para las visas (Marzo 08 de 2.014) se realizará el pago
correspondiente al trámite de las mismas.
El pago del saldo de la porción terrestre se realizará en Euros de la siguiente manera:
90 días antes de la salida (Marzo 15 de 2.014) se pagará un segundo depósito de € 1.000.
30 días antes de la salida (Mayo 15 de 2.014) se realizará el pago del saldo que se encuentre
pendiente.
Estos pagos también se pueden hacer en pesos según el valor del Euro en casa de cambio.
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SEGURO DE CANCELACION E INTERRUPCION
Andina Viajes y Turismo, 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.
PROGRAMA OPERADO POR VISION TOURS – MIS QUINCE

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: OVER VISION TOURS con Registro Nacional de Turismo número 4886 y
ANDINA VIAJES Y TURISMO con Registro Nacional de Turismo numero 25834, expedido por el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo; y los prestatarios de los servicios acá descritos se acogen en su
integridad a la clausula 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"
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