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Simplemente, viaja.



CAPPADOCIA

Y si después de visitar Turquía, te embarcas y cierras tu 
viaje visitando Dubái, una ciudad emiratí, deslumbrante por 
sus edi�caciones modernas,
innovadoras y con gran desarrollo; cómo el Burj Khalifa y El 
Burj Al Arab, que te descrestarán con todo el lujo
que poseen. Sin dejar de lado su cultura, Gastronomia Árabe 
y sus centros comerciales. Un viaje que siempre valdrá la 

pena!

Turquía

Dubái



Turquía Y Dubái
Desde: $ 9.150.000

 Fecha de salida: 22 Abril - 7 Mayo,
13 - 28 Mayo, 3- 18 Junio

 

ALIMENTACIÓNTRASLADOTIQUETES AÉREOS ALOJAMIENTO ASISTENCIA MÉDICA



Turquía es oriente pero también es 
occidente, este magní�co país se ex-
tiende desde Europa hasta Irán. Las 
distancias son enormes y, por tanto,
no es lo mismo visitar Estambul que 
adentrarse hacia el este, más allá de la 
Capadocia.
Cultura, historia y tradiciones, han mar-
cado durante siglos esta nación. Las 
iglesias, mezquitas, castillos, palacios y 
ruinas clásicas hacen que lo antiguo
y lo moderno se mezclan para ofrecer-
nos un espectáculo de sabores y colo-
res que jamás dejan de sorprender a 
los turistas. ¡Turquía es imperdible!

Cappadocia

Turquía para mujeres
Turquía Fantástica



Turquía
   DESDE $6.820.000
para Mujeres

Salida 20 Abril al 1 de Mayo
25 de Mayo AL 5 de Junio
8 de Junio al 19 de Junio

ALIMENTACIÓNTRASLADOTIQUETES AÉREOS ALOJAMIENTO ASISTENCIA MÉDICA



Turquía
   DESDE $6.820.000
Fantástica

Salida: 20 Abril al 1 de Mayo
25 de Mayo al 5 de Junio
8 de Junio al  19 de Junio

ALIMENTACIÓNTRASLADOTIQUETES AÉREOS ALOJAMIENTO ASISTENCIA MÉDICA



Europa - Italia
Europa, el segundo continente 

más pequeño del mundo, pero 
grande en historia, cultura, arte y di-
versión. Y tenemos el plan perfecto 
para ti!
España con su capital Madrid, la ciudad 
más cosmopolita, donde encontrarás 
la Plaza Mayor, Museo Nacional, Palacio 
Real y muchas más atracciones
que tendrás que visitar. Francia, con su 
capital París, la ciudad del amor, rodea-
da de magia, con su mayor atractivo 
que la Torre Ei�el y no puede faltar
Italia con su capital Roma, allí te ena-
morarás conociendo Venecia, Floren-
cia, Pisa y Niza; de�nitivamente el trío 
perfecto de una gran aventura.







México
Ciudad de México, una ciudad vi-

brante, multifacética y siempre en 
movimiento. Camina por su centro his-
tórico, el paseo de la reforma,
el Ángel de la independencia, su impo-
nente Catedral y el Templo Mayor, que 
aún conserva vestigios de lo que 
alguna vez fue el gran imperio Azteca.
Conocerás la Basílica de Guadalupe y 
las Pirámides de Teotihuacán que ce-
rrarán con broche de oro está magní�-
ca experiencia.
  V Luego de la cultura, viene el
descanso y diversión; Cancún con sus 
hermosas playas, serán el lugar perfec-
to para terminar tus merecidas
 vacaciones







Republica
Dominicana

Republica
Dominicana



Perú - Cusco

Si buscas un lugar lleno de magia, 
Gastronomia y cultura, Perú es para ti! 
Su capital Lima, ofrece una variedad de 
restaurantes que te deleitarán
con sus deliciosos platos, postres y be-
bidas. Además de su gastronomía, no 
te puedes perder la ciudad dentro de 
una ciudad, Machu Picchu, el tesoro 
Inca, te encantará su arquitectura y su 
magica historia.





Punta Cana, principal destino turís-
tico de República Dominicana y uno 
de los más importantes del Caribe.
Posee playas maravillosas, como Playa 
Bávaro, considerada como una de las 
mejores del mundo.
Este, es el lugar perfecto para tumbar-
se bajo la sombra de las palmeras, dis-
frutar de un clima tropical y descansar
en sus innumerables playas de arena 
blanca.

Puerto Plata, conocida como “la novia 
del atlántico” es un combinación per-
fecta de mar, montañas, verdes valles, 
ríos,
un extenso paisaje y una cantidad de 
playas imperdibles.
Un pedazo de tierra con personas ale-
gres, agradables, muy hospitalarios y 
excelentes para la música, especial-
mente el merengue y bachata.
Si no sabe bailar estos ritmos, visite 
Puerto Plata y si no lo aprende allí, por 
lo menos se divierte.

República
Dominicana







Colombia
 CARTAGENA
Cartagena de Indias "La Heroica" como 
la Llaman, nos ofrece una variedad de 
atractivos como la ciudad amurallada,
la zona colonial, sus playas que insitan al 
descanso y las actividades que la hacen 
un verdadero paraíso.
Declarada Patrimonio Histórico de la Hu-
manidad por la Unesco en 1984, la convir-
tió en la ciudad más visitada de nuestro 
país.

SANTA MARTA
Ubicada en el Gran Caribe colombiano, 
Santa Marta es símbolo de sabor, cultura 
y naturaleza.
El contraste de su playas en el Parque 
Tayrona con la Sierra Nevada, hacen de 
este destino una experiencia inolvidable.

SAN ANDRÉS
Una de las mejores playas de Caribe, un 
mar de 7 colores que te invita a descansar 
y contemplar
su paisaje, playas de arena blanca y brisa 
refrescante. Su mayor gradenza, su gente 
amable, su cultura, música y diversión. 








