VFVTST - DESTELLOS DE EUROPA CON
DUBAI
Duracion: 15 dias
Desde: 1,950 USD
Salidas: Lunes

ITINERARIO
DÍA 01 - LUN. - MEXICO Salida en vuelo de intercontinental (no incluido). Noche a bordo. DÍA 02 - MAR. ROMA Llegada al aeropuerto internacional de Roma Fuimicino. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre. DÍA 03 - MIE. - ROMA Alojamiento y desayuno. A primera hora de la mañana posibilidad
de visitar opcionalmente, los famosos Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Ángel y el
interior de la Basílica de San Pedro. Utilizando nuestras reservas exclusivas evitará las largas esperas de
ingreso. Una vez finalizada la misma, posibilidad de asistir a la AUDIENCIA PAPAL (si el Santo Padre se
encuentra en el Vaticano). Continuaremos con nuestra visita panorámica de la Ciudad Imperial, con la Piazza
Venecia, Foros Imperiales, Coliseo, Arco de Constantino, Circo Máximo? Tarde libre para compras o
actividades personales DÍA 04 - MIE. - ROMA Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales,
en el que recomendamos efectuar, opcionalmente, la excursión a Nápoles, con breve recorrido panorámico.
Capri, mítica isla que cautivó a los Emperadores Romanos, por sus bellezas naturales y Pompeya, antigua
ciudad romana sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, para conocer los mejores restos
arqueológicos DÍA 05 - JUE. - ROMA - FLORENCIA Desayuno. Salida hacia la Toscana y llegar a su
capital, Florencia. Visita a pie de esta ciudad, rebosante de Arte, Historia y Cultura, por donde pasaron grandes
artistas como Miguel Ángel o Dante Alighieri. Conoceremos sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral
de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso de
Ghiberti, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio. Alojamiento. DÍA 06 - VIE. - FLORENCIA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Venecia. Llegaremos al Tronchetto para embarcar hacia la Plaza de
San Marcos, donde comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad construida sobre 118
islas con románticos puentes y canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San Marcos, su
Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de los Suspiros. Tiempo libre. Posibilidad de realizar un paseo
opcional en Góndola por los canales y una exclusiva navegación por la Laguna Veneciana. Alojamiento.
DÍA 07 - SAB. - VENECIA - LUCERNA - ZURICH Desayuno. Salida para cruzar la frontera con Suiza y
llegar a Lucerna, ciudad medieval situada a orillas del Lago de los Cuatro Cantones, famosa por su bello puente
de madera, uno de los más antiguos de Europa. Tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar una excusión al
Monte Titlis, ascendiendo en teleférico hasta lo alto de la montaña, donde se sorprenderá por sus hermosos
paisajes. Continuación a Zúrich, importante centro financiero de Suiza. Alojamiento. DÍA 08 - DOM. ZURICH - BASILEA - PARIS Desayuno. Salida hacia la ciudad cultural de Basilea, situada a orilla del rio
Rhin. Breve tiempo libre. Una vez cruzada la frontera con Francia seguiremos nuestro viaje hacia París.
Alojamiento. Esta primera noche se podrá realizar una visita opcional de París Iluminado para familiarizarse

con la bella capital francesa, y un evocador crucero por el río Sena. DÍA 09 - LUN. - PARIS Alojamiento y
desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer sus lugares más emblemáticos como
la Place de la Concorde, Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre
Dame, Palacio Nacional de los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada en los
Campos de Marte para fotografiar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión opcional al
magnífico Palacio de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura
y sus bellos jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir al Lido de París, uno de los más famosos
espectáculos del mundo DÍA 10 - MAR. - PARIS Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades
personales. Recomendamos, por la mañana, realizar nuestra excursión opcional, visitando el interior de la
Catedral Nuestra Señora de París (Notre Dame) así como el Museo del Louvre, con obras tan importantes como
“La Mona Lisa”, “La Victoria de Samotracia”, o “La Venus de Milo”. Asimismo, podrá continuar descubriendo
otros rincones con encanto de esta ciudad cosmopolita DÍA 11 - MIE. - PARIS / DUBAI (Vuelo No incluido)
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir hacia Dubái (boleto aéreo no incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. DÍA 12 - JUE. - DUBAI Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del hotel sobre las 15-15:30
hrs; para tomar la excursión de los Land Cruisers, un excitante trayecto por las fantásticas dunas del desierto
Emirati. Podrán tomar fotos únicas de la puesta del sol árabe y una vez que este desaparezca detrás de las
doradas dunas, nos dirigiremos a nuestro campamento ubicado también en pleno desierto. El olor a la fresca
Brocheta de cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos
de la música árabe, le harán disfrutar de una autentica e inolvidable noche beduina. Después de haber repuesto
fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrará el antiguo arte de la Danza del Vientre. También podrán
hacer Sandboard, paseo en camello y tatuajes de henna, todo se encuentran incluido junto con el agua, refrescos,
té y café. Regreso al hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento. DÍA 13 - VIE. - DUBAI Desayuno. Visita de la
ciudad. Salida hacia la zona de Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasaremos por el mercado de las
especies y el mercado del oro, atravesando el canal con las famosas "Abras", las barcas típicas de los primeros
pescadores de los Emiratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansiones típicas
de los Emiraties. Haremos una parada para sacar fotos de la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el
único hotel de 7 estrellas del mundo. Pasaremos por la avenida principal Sheik Zaed Road donde veremos el
Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde libre. A las 19:30 hrs salida para disfrutar de una exquisita
cena (buffet internacional) a bordo de un Dhow tradicional, navegando durante dos horas por el canal,
apreciando todas sus vistas. El trayecto le llevará desde la desembocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta
el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de barco. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 14 - SAB. - DUBAI - ABU DHABI - DUBAI Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos por el
puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo, realizado por el hombre, hasta la capital de UAE.
Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así como su tumba. Seguiremos
hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros.
Llegada a la calle Corniche, comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet internacional en
restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al Batee área, donde se
encuentran los palacios de la familia Real. Parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un pueblo de
oasis tradicional que ofrece una visión interesante del pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de la forma
de vida del desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema
de riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo abierto. Por último, al regresar a Dubái pasamos por el
parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 minutos). Llegada a Dubái.
Alojamiento DÍA 15 - DOM. - DUBAI Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES ROMA Grand Hotel Fleming (P) // Marc´Aurelio (P)
// Excel Montemario (P) FLORENCIA B & B Novoli (T) // Mirage (P) VENECIAMestres: Albatros, Hotel (P) |
Marghera: Holiday Inn Venecia (P) ZURICH Novotel Zurich Airport Messe (P) // Meierhof Hotel (Horgen) (P)
// Movenpick Zurich (P) PARIS Ibis Paris La Villet Cite des Sciences 19emé (T) // Median Paris Congres (T)
DUBAIHilton Garden Inn Jaddaf (P) // Mena Plaza Al Barsha (P) // Carlton Tower (P)

Notas para los Emiratos Árabes:
El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido y las visitas serás siempre respetados.
Las fechas de eventos son susceptibles de cambios, consultar en el momento de la reserva.
- El programa incluye:Servicios terrestres. - Categoría:Turista

Precios por persona*
FECHAS

DOBLE

SENCILLA

Marzo 30, 2020 a Marzo 29, 2029

USD $1,950

USD $2,790

Suplemento media pension, excepto Roma, París y Dubái
(3almuerzos/cenas)

USD $100

FECHAS CON SUPLEMENTO

DOBLE

SENCILLA

Septiembre 21 y Octubre 12, 2020

USD $2,110

USD $3,030

Septiembre 28 y Octubre 05, 2020

USD $2,310

USD $3,430

Noviembre 09 y 16, Diciembre 21*, 2020 | Enero 11 y 18,
Febrero 01 y 08, 2021

USD $2,150

USD $3,190

***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso*** (*) Consultar costo y disponibilidad
EL PRECIO INCLUYE:
Traslado Llegada Roma, Salida París, llegada y salida en Dubái.
Autocar de lujo con Wi-Fi, gratuito (hasta París)
Desayuno buffet diario.
Guía acompañante.
Visita con guía local en Roma, Florencia, Venecia y París.
Tour de medio día en Dubái.
Safari por el desierto con traslados y cena.
Cena en el crucero Dhow con traslados.
Tour de día completo a Abu Dhabi con almuerzo.
Tasas Municipales en Italia y París.

