
“Mis XV de ORO en DUBAI” 
SALIDA UNICA:  Julio 16 del 2020 

Día 01 MEXICO – BARCELONA   16/Jul. 
Salida de México en vuelo transatlántico. Pasamos la noche a bordo de una 
impresionante aeronave. 
Día 02 Vuelo TRASATLÁNTICO  17/Jul.  

Día 03 BARCELONA – DUBAIDIA  18/Jul. 
A las 00:25 horas, llegada al aeropuerto internacional de Dubái. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel, tiempo para descansar. Por la mañana desayuno y salida 
para visita de día completo y disfrutar de uno de los parques acuáticos más importantes 
de Dubái, el Aquaventure Water Park, que se encuentra situado en uno de los lugares 
más lujosos de Dubái, el Hotel Atlantis.  En el parque disfrutaremos de atracciones 
inigualables, como toboganes que en vez de bajar suben (son impulsados con agua), un 
tobogán que finaliza atravesando un acuario por su interior con rampas mecánicas para 
subir automáticamente a los toboganes. Almuerzo dentro del hotel Atlantis The Palm o en 
su lugar podemos almorzar dentro del parque acuático. A la hora indicada traslado de 
regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 04 DUBAI – CITY TOUR – SAFARI – DUBAI  19/Jul.  
Desayuno. Excursión de medio día por Dubai. Visitaremos la zona de Bastakia con sus 
antiguas casas de comerciantes,  galerías, restaurantes y cafés. Embarcaremos en una 
"Abra" (taxi fluvial) para tener una sensación atmosférica de la otra orilla de la ensenada.  
Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco de las Especies y los bazares de oro, 
uno de los bazares más conocidos en el mundo. Tiempo libre. Después entramos al Dubai 
Frame. Por la tarde, salida del hotel para realizar un “safari” por el desierto, en lujosos 
vehículos 4 X 4, que nos llevarán a un mundo diferente, disfrutaremos viajando sobre las 
dunas de arena. Durante la ruta apreciaremos un paisaje espectacular óptimo para tomar 
fotos, incluso con posibilidad de hacer surfing sobre la belleza que forma la eterna arena 
del desierto. Finalmente llegaremos al campamento con su ambiente tradicional árabe. 
Podremos montar en camello. Después cenaremos un buffet árabe a la parrilla con 
ensaladas frescas y barbacoas. Durante la cena disfrutaremos de un espectáculo 
folklórico árabe con la bailarina de la “Danza del Vientre”. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 05 DUBAI – ABU DHABI – DUBAI  20/Jul.     
Desayuno buffet. Día completo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos y considerado como 
el Manhattan de Medio Oriente. Durante el recorrido hacia Abu Dhabi, pasaremos por 
Jebel Ali y su Zona Franca, con su puerto artificial. Se visita interiormente la Gran 
Mezquita del Sheikh Zayed, considera como la tercera más grande del mundo, con 
capacidad hasta 40 mil personas. Llegaremos a la zona moderna de la ciudad, Al Bateen, 
donde están los Palacios Reales, el paseo marítimo con la isla artificial “Lulu”, seguiremos 
al "Rompeolas" desde donde tomaremos fotos panorámicas de Abu Dhabi, la 
reproducción del poblado tradicional conocido por “Heritage Village”. Vista exterior del 
hotel “Emirates Palace” el más lujoso del mundo con categoría 7 estrellas y pasa por el 
Palacio residencial del actual Sheikh. Entrada al parque “Ferrari world Abu Dhabi” con la 
montaña rusa más rápida y larga del planeta. Almuerzo. Regreso a Dubái y alojamiento. 
 

DÍA 06 DUBAI – PISTA DE SKI – COMPRAS y BURJ KALIFA  21/Jul. 
Desayuno. Salimos hacia el Centro Comercial Mall of the Emirates, donde disfrutaremos 
del Centro de Ski (Incluye Pasaporte Súper Pass). Es la primera pista de esquí cubierta 



en Medio Oriente!. Con un increíble ambiente invernal, tendremos la opción de disfrutar 
del ski, snowboard, trineo, o simplemente jugar en la nieve. También podremos jugar con 
los pingüinos que pasean por este lugar. Tiempo libre para compras en el centro comercial 
más grande del mundo, DUBÁI MALL, con más de 1.200 tiendas, un gran acuario, una 
pista olímpica de patinaje sobre hielo y el cine más grande de Dubái.  Almuerzo en un 
restaurante local.  Por la tarde subiremos a la torre más alta del mundo hasta el piso 124 
del “Burj Kalifa”. Regreso al Hotel y alojamiento. 
 
Día 07 DUBÁI – MADRID  22/Jul. 
Desayuno. Nos despedimos de esta ciudad tan lujosa Dubai a la hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar nuestro vuelo hacia Madrid. Llegada a Madrid la capital de España. 
Asistencia en el aeropuerto y en un flamante bus nos trasladamos al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DIA 08 MADRID  23/Jul. 
Desayuno. Hoy vamos a conocer la ciudad más animada de Europa: Madrid, en nuestro 
Autocar haremos una visita Panorámica la famosa Gran Vía, Plaza de la Cibeles, Puerta 
de Alcalá, Parque del Retiro, Paseo de la Castellana y finalizamos en el gran Estadio 
Santiago Bernabéu, donde conoceremos la Sala de Trofeos del Real Madrid, el terreno de 
juego y acabamos en la tienda del Estadio. Tendremos tiempo libre para almorzar y 
después llegaremos al Madrid antiguo, llamado también Madrid de los Austrias, para 
recorrerlo a pié lugares con encanto como La Plaza Mayor, el Mercado de San Miguel, la 
Cava Baja, etc. Luego iremos a un restaurante dónde cenaremos un típico y delicioso 
menú de tapas. Ya al atardecer, caminaremos para recorrer lindos lugares como la Opera, 
la Catedral y el Palacio de oriente, llegaremos a nuestro hotel.  Alojamiento. 

Día 09 MADRID – ÁVILA – SEGOVIA – MADRID   24/Jul. 
Desayuno. Salida en nuestro Autocar hacia Ávila, ciudad amurallada que conserva toda 
su antigüedad. Bordeando las murallas subiremos a lo más alto de la colina, donde se 
encuentra la ciudad.  Después de recorrer Ávila, cuna de Santa Teresa, salimos hacia 
Segovia, ciudad monumental, declarada Patrimonio de la Humanidad, con su maravilloso 
Acueducto, construido por los romanos para llevar el agua de un lugar a otro de la ciudad.  
Almuerzo típico. Continuamos nuestra visita para conocer interiormente el Alcázar, de 
atractiva arquitectura. Después de dar un paseo por esta turística ciudad, regresamos en 
nuestro Autocar a Madrid. Alojamiento. 

Día 10 MADRID – TOLEDO – MADRID  25/Jul. 
Desayuno. Y salimos hacia la antigua ciudad de Toledo, recorremos sus antiguas y 
estrechas callejuelas y visitamos la famosa Catedral y la Iglesia de Santo Tomé, con la 
célebre obra de El Greco, Entierro del Conde de Orgaz. Pasaremos por una tienda típica 
de damasquinados, donde tendremos ocasión de adquirir un lindo recuerdo de esta 
ciudad. Continuamos en nuestro autocar de regreso a Madrid. Tarde libre para compras 
en cualquiera de los importantes Centros Comerciales o boutiques de moda con que 
cuenta la ciudad. Regreso al hotel y salida hacia Hard Rock, donde vamos a cenar 
acompañadas de la célebre “Tuna Estudiantil”, que nos brindaran lindas canciones.  
Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 11 MADRID – PARIS  26/Jul. 
Desayuno en el hotel y Traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo hacia Paris.  
Llegada a la gran Ciudad de la Luz. Llegada y traslado al hotel. Al atardecer haremos  
un recorrido por el Paris iluminado. Cena y alojamiento. 

Día 12 PARIS  27/Jul.  



Desayuno.  Salida del hotel para realizar una visita Panorámica por la ciudad y conocer 
lugares tan interesantes como Los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Barrio 
Latino, Los Inválidos… A continuación visitaremos uno de los Museos más importantes del 
mundo, El Louvre con grandes obras de arte como la famosa Mona Lisa. Nos dirigiremos 
al monumento más emblemático de la ciudad, la Torre Eiffel donde subiremos al segundo 
piso para contemplar la impresionante vista de la “Ciudad de la Luz. Después, 
disfrutaremos de una agradable cena mientras paseamos en un romántico crucero por el 
Río Sena. En nuestro bus regresamos al hotel. Alojamiento. 

Día 13 PARIS – VERSALLES – PARIS  28/Jul.  
Desayuno. Salida hacia Versalles para visitar su famoso Palacio, con los Apartamentos 
Reales, Galería de los Espejos, Aposentos de los Reyes, etc. Después pasearemos por 
sus lindos jardines, mismos por los que pasearon los Reyes de Francia hace muchos 
años. También durante éste recorrido veremos sus espectaculares fuentes. Regresamos a 
Paris, con tiempo libre para pasear por el centro de esta impresionante ciudad o 
aprovechar para las últimas compras.  Cena en el famoso Hard Rock Parisién. Regreso  
al hotel y alojamiento.   
     
Día 14 PARIS – EURODISNEY – PARIS  29/Jul. 
Desayuno. Hoy será un gran día, ¡Prepara tu outfit más cómodo que tengas, porque 
Eurodisney nos espera! Utilizaremos los dos parques y subiremos a infinidad de juegos, 
estaremos en todas las fiestas y desfiles, acompañadas de tus personajes favoritos de 
Disney. Tendremos una mágica cena en el parque de diversiones.  Después de un largo y 
movido día, regresamos al  hotel en Paris para el alojamiento.  
                      
Día 15 PARIS – DUBAI – MEXICO   30/Jul. 
Desayuno y a la hora prevista nos trasladan al aeropuerto, donde nos espera esa 
flamante aeronave que nos regresará a la ciudad de México. “Tu Gran Sueño hecho 
Realidad”. No olvides agradecerles a tus Papás por ésta agradable experiencia. 

“Mis XV de ORO en DUBAI” 
Precio por Persona en Habitación Doble $5,650.00 €uros 

El precio incluye: 
-Avión viaje redondo MEXICO-DUBAI-MADRID-PARIS-MEXICO 
- Servicios los mencionados en el iInerario.  



- 13 noches de alojamiento, con desayuno buffet diario e impuestos.  
- Media pensión (8 cenas + 4 almuerzos).  
- Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en Dubái, Madrid y París.  
- Guía de habla hispana.  
- Autocar de lujo.  
- Día completo Aquaventure Water Park, con almuerzo en el lujoso AtlanIs The Palm.  
- Medio día visita de Dubái Clásico y Dubai Frame 
- Safari en 4x4 y cena Barbacoa con espectáculo.  
- Día completo visita de Abu Dhabi con entrada al Parque Ferrari World, con almuerzo.  
- Día completo visita de Dubái con entrada al Centro Mall of the Emirates, con la pista de ski    
cubierta más grande del mundo (pasaporte super pass) incluido.  
- Subida la torre más alta del mundo Burj Kalifa (piso 124).  
- Guía acompañante profesional en Madrid y París.  
- Impuestos aéreos y hoteleros en Europa.  
- Visita panorámica de Madrid.  
- Visita interior del Estadio SanIago Bernabeu.  
- Visita a pie del Madrid AnIguo.  
- Cena de tapas en restaurante gpico de Madrid. 
- Vista día completo de Ávila y Segovia, con Almuerzo.  
- Visita de la ciudad de Toledo 
- Cena en Hard Rock de Madrid, con la tuna estudianIl. 
- Recorrido nocturno por el París Iluminado.  
- Visita panorámica de París 
- Visita del Museo del Louvre, Versalles y sus jardines 
- Subida a la Torre Eiffel 2º piso.  
- Cena románIca en un crucero por el Sena.  
- Día completo Eurodisney con cena en el parque.  
- Cena en el Hard Rock en Paris. 
- Conductora experta desde México. 
- Incluye kit de viaje. 
 
El precio no incluye: 
Gastos extras de índole personal, Impuesto turismo en Dubái $4.00€ por habitación por noche, ni 
cualquier otro servicio no especificado.  


