
Desayuno buffet. Hoy será un gran día. Visitaremos la parte más 

representativa e histórica de la ciudad como lo es Topkapi Palace (único en su 

estilo), que fue la residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX. 

Continuaremos hacia la iglesia museo de Santa Sofia, obra maestra de la 

arquitectura mundial desde el siglo V que hoy en día presenta referencias 

religiosas cristianas y musulmanas, el Hipódromo Romano decorado con 

obeliscos, columnas y fuentes. 

DÍA 01, Junio 20.  BOGOTÁ  ESTAMBUL.

La aventura Comienza, volaremos desde BOGOTÁ a

ESTAMBUL en TURKISH, vuelo TK 801. Partiremos

a las 4:40 PM. Cena, noche a bordo

DÍA 02, Junio 21. ESTAMBUL

DÍA 03, Junio 22. ESTAMBUL “JOYAS DE CONSTANTINOPLA”

Llegaremos a Estambul a las 5:20 pm. Después del trámite

migratorio, iremos a nuestro hotel para un merecido

descanso. Cena y Alojamiento.

Disfrutaremos de un almuerzo típico (incluido). En la tarde visitaremos 

la Mezquita Azul con sus seis minaretes y decorado con azulejos de 

color turquesa. 

Iremos al famoso Gran Bazar, construido en el año 

1660 para enloquecer haciendo compritas en sus más 

de 4.000 tiendas



Estambul tiene algo especial preparado para ti. Visitaremos la parte más 
representativa y antigua de Estambul con paradas para visitar la Catedral 

de San Jorge, la Iglesia Ortodoxa Patriarcal Griega, la mezquita de 
Suleyman el magnífico, en la actualidad la mayor mezquita de Estambul y 

una obra maestra del arquitecto Otomano Mimar Sinan. 

A la hora indicada iremos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a DUBAI. Cena 
abordo. A nuestro arribo y después de los trámites migratorios iremos a nuestro hotel para un 

merecido descanso. Alojamiento en Dubái.

DÍA 04, Junio 23 MÁS DE ESTAMBUL
“CRUCERO EN EL BOSFORO”  DUBAI

Visitaremos el Bazar de las Especias construido hace más de 350 años, donde se vendían especias traídas de Egipto durante la 
época Otomana Después de almorzar embarcaremos en el muelle Üsküdar para realizar un fascinante crucero por el Bósforo, 

estrecho que separa el Estambul asiático y el Estambul europeo. 



Hoy visitaremos la playa de Jumeirah en la que
disfrutaremos de la mejor vista de los hoteles más lujosos
del mundo como el espectar Burj Al Arab. Continuaremos
hacia la calle del Sheikh Zayed, donde veremos
rascacielos ultramodernos. El viaje continúa hacia el
Bastakiya zona de Burj 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.

Al finalizar la tarde abordaremos camionetas 4x4 para iniciar un
emocionante Desert Safari sobre un mar de Dunas; la adrenalina
será pura. Nos detendremos en el desierto para tomar fotografías
y observar la espectacular puesta de Sol. Visitaremos un
tradicional campamento árabe, donde disfrutaremos de un breve
paseo en camello, pintura en henna, shows en vivo como la

DÍA 05, Junio 24 CITY TOUR 
DUBAI. SAFARI 4 x 4. DUBAI

danza del vientre y degustaremos una deliciosa cena 
de barbacoa con especialidades a la parrilla. 

Alojamiento.



DÍA 6, junio 25.  DUBAI MODERNO 
COMPRAS + BURJ KHALIFA - DUBAI

Visitaremos la Parte Moderna de Dubái, para ir a Jumeirah Beach,
una de las playas más visitadas de Dubái, donde podremos tener
una sesión de fotos del Burj Al Arab (conocido como el hotel más
lujoso del mundo). Luego conduciremos a través de Sheikh Zayed
Road, desde donde podremos apreciar los grandes rascacielos de
la ciudad. Una parada en la marina no podrá faltar. Finalmente
pasaremos por el Downtown, para tener unas panorámicas de la
torre más alta del mundo, el “Burj Khalifa”; subiremos hasta el
piso 126 y tendremos la panorámica más espectacular de DUBAI.

Esperaremos que el sol se ponga para disfrutar junto al asombroso centro comercial Dubái Mall sus 
inigualables Fuentes danzantes. Aquí enloquecerás haciendo compras; todas tus tiendas favoritas las 

encontraras aquí; así es que guarda unos dolaritos para este día. Cena y Alojamiento



DÍA 7, junio 26 PISTA DE SKY INDOOR 
+ ABU DABI

Visitaremos el parque Ski Dubái, la pista de
esquiar“, situado en el simbólico Mall of the
Emirates, en donde se encuentran una gran
variedad de actividades tanto para niños como
para adultos, entre ellas la pista indoor, para
esquiar más grande del mundo, un adorable show
de pingüinos y muchas más atracciones.

Este parque es uno de los símbolos de Dubái, ya que 
muestra que todo es posible en esta ciudad. También 
tendremos tiempo para hacer compras en este mega 
centro comercial. Al terminar la tarde partiremos a 

disfrutar de las comodidades de nuestro hotel de lujo en 
ABU DABI. Cena y Alojamiento.



Nuestra primera parada será la Gran Mezquita Sheikh Zayed,
una de las mezquitas más grandes y lujosas del mundo.
Posteriormente nos dirigiremos a ver los asombrosos Palacios
de los Jeques y nos detendremos enfrente del majestuoso hotel
Emirates Palace, para una sesión fotográfica. Luego
realizaremos un corto trayecto a través de la ciudad, para
conocer mejor la organización y arquitectura de la capital.

DÍA 8, junio 27 ABU DHABI 

Seguiremos hacia el Heritage Village, un pequeño museo abierto que recrea las actividades diarias 
tradicionales de la comunidad árabe antes del descubrimiento del petróleo. Desde aquí nos dirigiremos 

a lo largo de la espectacular Corniche, para obtener una vista espectacular del skyline de la ciudad. 



Más adelante conquistaremos el PARQUE FERRARI 
WORLD, el parque cubierto más grande del mundo. Cuenta 
con 20 atracciones extraordinarias como 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. 

Cena y Alojamiento.

DÍA 9, junio 28 YAS WATERWORLD – ABU DHABI

Hoy es día de grandes chapuzones, Yas Waterworld 
Abu Dhabi es un parque acuático de temática emiratí 
más grande de todos los emiratos Árabes Unidos, el 
parque alberga más de 40 atracciones y toboganes; 

Dawwama, Bandit Bomber, Liwa Loop, Falcons Falaj y 
Falcons Falaj te robarán el aliento. Será un día lleno de 

adrenalina pura.

PARQUE FERRARI WORLD



Por la mañana disfrutaremos de nuestro maravilloso 
hotel y pasado medio día visitaremos el magnífico 

parque de diversiones Warner Bros para disfrutar de 
toda una tarde de sus magníficas atracciones. Aquí 

cobran vida tus superhéroes favoritos, 
como Batman, Superman y Wonder Woman, junto 

con los queridos personajes de Warner Bros. 
Animación de Looney Tones y Hanna-Barbera como 

Tom y Jerry, Scooby-Doo y Los Picapiedras, 
utilizando tecnología de vanguardia para crear 
entornos realmente inmersivos y experiencias 

inolvidables.  Será mágico.

DÍA 10, junio 29 PARQUE WARNER BROS



Este día será nuestro regreso a casa. A las 02:00 tomaremos nuestro vuelo a Estambul (Desayuno 
abordo), tras una breve escala de 2 horas, volaremos a Bogotá (Almuerzo y Snacks abordo). 

Llegaremos a Colombia a las 3:30 pm. Nuestras maletas vendrán repletas de inolvidables momentos y 
recuerdos que perdurarán por siempre.

DÍA 11, junio 30 DUBAI  COLOMBIA

Al atardecer partiremos a Dubái Marina, una de las zonas más hermosas y exclusivas de Dubái, gracias a sus
impresionantes rascacielos y lujosos yates. A bordo del Dhow Cruise disfrutaremos de una inolvidable cena Buffet de
despedida mientras navegamos suavemente disfrutando de las espectaculares vistas de los rascacielos, cafés,
restaurantes y hoteles alrededor de la marina, sin lugar a dudas una memorable experiencia en la exuberante
modernidad de Dubái. Al terminar la cena partiremos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo rumbo a casa

Cena Crucero en Dubai



• Tiquete aéreo: Bogotá / Estambul / Dubái / Bogotá.

• Impuesto tiquete aéreo y migratorios

• Traslados Aeropuertos - Hoteles – Aeropuertos

• Recorrido en Autocar climatizado y panorámico

• Alojamiento en Hoteles categoría 4 y 5 Estrellas

• Acomodación doble y triple. Wifi en Hotelería

• Desayunos, almuerzos y cenas descritas 

➢ 2 noche de alojamiento en Estambul 4*

➢ 3 noches de alojamiento en Dubái 5*

➢ 3 noche de alojamiento en Abu Dhabi 5*

✓ Paseo en Camello.
✓ Cena Show en Campamento del desierto.
✓ Aventura en WARNER BROS PARK Abu Dabi
✓ Aventura en FERRARI WORLD PARK Abu Dabi
✓ Tour ESTAMBUL Y CRUCERO POR EL BÓSFORO

✓ Aventura en SKI INDOOR DUBAI
✓ Tour DUBAI MODERNO
✓ Tour DUBAI CLASICO
✓ Entrada al BURJ KHALIFA, piso 126
✓ Safari 4x4 por el Desierto.

Tu Viaje Incluye 

✓ Aventura en YAS WATERWORLD – ABU DHABI
✓ Cena de despedida bordo del Dhow Cruise
✓ Tour JOYAS DE CONSTANTINOPLA



• Impuestos hoteleros y propinas

• Asistencia Médica y de Viaje ASSIST CARD. 

Cobertura 60.000 dólares de Respaldo

• Fee bancario

• Guía Española Bilingüe durante todo el recorrido.

• Chaperones especializados desde Colombia

• Bolso y Kit de viaje. 

• Porta dinero y escarapela de identificación grupal

• 3 camisetas de identificación distintivas del viaje grupal.

• Comunicación activa con padres de familia por medio de 

Whatsapp y redes sociales.

• Trámite de pasaporte u otros permisos migratorios 

• Servicios no especificados como incluyentes

• Dinero para compras, lavandería y exceso de equipaje.

Tu Viaje Incluye 

No Incluye 
• Almuerzos ni bebidas en las cenas descritas.

• SIM CARD INTERNACIONAL. (70 USD) 

Incluye datos ilimitados. 



Políticas de Reservas
1. El cupo se garantiza con el pago del 25% del valor del plan como cuota inicial en dólares. Si el pago se genera en pesos

colombianos; el dólar se tasará a la Tasa Representativa oficial de la divisa (TRM del dólar americano)

2. Se deberán hacer abonos parciales mensuales o bimensuales según lo acordado con el acudiente de la Quinceañera.

3. 35 días antes del inicio del viaje se deberá cancelar lo correspondiente al Tiquete aéreo el cual se tasará a la Tasa
Representativa oficial de la divisa (TRM del Dólar). Pagos con Tarjetas de crédito tendrá un incremento del 3%

Políticas de cancelación y penalidades
1. Si la cancelación por parte del acudiente o representante legal de la quinceañera se produce después de su inscripción y antes de

180 días de la prestación de nuestros servicios, habrá un cargo del 10 % del importe total del plan.

2. Si la cancelación por parte del acudiente o representante legal de la quinceañera se produce entre 120 - 60 días antes de la

prestación de nuestros servicios, habrá un cargo del 30 % del importe total del plan.

3. Si la cancelación por parte del acudiente o representante legal de la quinceañera se produce entre 60 y 25 días antes de la

prestación de nuestros servicios, habrá un cargo del 70 % del importe del viaje.

4. Si la cancelación por parte del acudiente o representante legal de la quinceañera se produce 25 días antes de la prestación de

nuestros servicios habrá un cargo del 100% del importe total del viaje.

5. En caso de cancelación una vez comenzada la excursión y por causas cien por ciento ajenas a la empresa se aplicarán las

condiciones establecidas por la anulación y desistimiento voluntario de servicios y sin derecho a reembolso alguno por parte de la

empresa.

6. Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido, permisos de salida del país de menores sin

cumplir los requisitos exigidos, homónimos, demandas, llegadas al aeropuerto a la hora no indicada y por cualquier otro motivo

ajeno a nuestra responsabilidad, el pasajero que no pueda viajar por lo anterior se perderá el 100% del paquete turístico.


