PROGRAMA COMBINADO
ABU DHABI Y DUBAI
6 días 5 noches
Día 1 Dubai
Llegada al aeropuerto de Dubai, asistencia de habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Dubai
Desayuno en el hotel y medio día de visita de la ciudad. Este recorrido le llevara hasta las magníficas vistas de la
ensenada de Dubai Creek, pasando por el área de Bastakiya y sus casas antiguas con características torres de
viento construidas por ricos mercaderes. A continuación, le llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de
antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubai conserva valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así
como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Luego subirá a bordo de un barco tradicional Abra para
atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro. Su viaje termina en el Dubai Mall, el
centro comercial más grande del mundo con más de 1200 tiendas y 160 restaurantes. Desde allí podrá admirar la
torre Burj Khalifa (entrada no incluida) con sus imponentes 828 metros de altura ubicada a los pies del Mall. Regreso
al hotel o si lo desea puede quedarse en el centro comercial y regresar por su cuenta.
Dia 3 Dubai
Desayuno en el hotel y mañana libre. Por la tarde salida desde el lobby del hotel en coche 4X4 hacia el desierto
donde seremos participes de una emocionante experiencia con nuestro chofer que nos mostrará sus habilidades
al volante surfeando por las dunas. Después de una parada para ver la puesta del sol llegaremos al campamento
donde disfrutaremos de una tradicional noche árabe…. Finalmente veremos un espectáculo de danza del vientre
y tannoura. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4 Dubai – Abu Dhabi
Desayuno y día completo de visita de Abu Dhabi. Pasamos por el puerto de Jebel Ali. En el camino hacia la capital
de los Emiratos visitaremos la Mezquita de Sheik Zayed, la octava más grande del mundo. Después pasaremos por
el “corniche” y por la plaza de la Unión, donde se ven esculturas de los objetos más representativos de la cultura
árabe. Pasaremos junto al lujoso hotel Emirates Palace y por el Heritage Village donde se puede ver cómo era la
vida antes de descubrir el petróleo. Pasaremos por Al Bateen Área, donde están los palacios de la familia real.
Traslado al hotel. Alojamiento en Abu Dhabi.
Día 5 Abu Dhabi
Desayuno en el hotel y día libre para actividades personales o visitas opcionales como el Ferrari World (185 USD
por persona con traslados).
Día 6 Abu Dhabi o Dubai
Desayuno en Abu Dhabi y check out. Traslado al aeropuerto de Abu Dhabi o Dubai.
FIN DE LOS SERVICIOS
Nota: El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a visita

CATEGORIA

HOTELES DUBAI / ABU DHABI

01/10/18 – 25/12/18
05/01/19-30/04/19

01/05/18-30/09/18

DBL

SGL

DBL

SGL

Turista

Ibis al Barsha – One to One o similar

USD 715

USD 999

USD 667

USD 902

Primera

Auris Inn Al Muhanna / Cassells al
Barsha – City Season al Hamra o
similar

USD 765

USD 1103

USD 692

USD 956

Primera
Superior

Somewhere / Tryp by Wyndham– Tryp
Abu Dhabi / Gloria o similar

USD 870

USD 1288

USD 747

USD 1042

Lujo

Media Rotana / Coral al Barsha –
Corniche Abu Dhabi o similar

USD 1027

USD 1571

USD 880

USD 1277

*** Tarifa sujetos a cambios y disponibilidad hasta al momento de la reservación ***
*** Mínimo 2 pasajeros ***

EL PROGRAMA INCLUYE:
Traslados desde y hacia el aeropuerto en autos con aire acondicionado.
Traslado desde Abu Dhabi a Dubai con chofer que habla inglés.
Asistencia de habla hispana a la llegada SIN suplemento.
3 noches Dubai en base alojamiento y desayuno en el hotel de la categoría seleccionada.
2 noches Abu Dhabi en base alojamiento y desayuno en el hotel de la categoría seleccionada.
Medio día Dubai clásico city tour con guía de habla hispana.
Día completo de visita en Abu Dhabi con guía de habla hispana con almuerzo en un restaurante local
sin bebidas.
Safari del desierto con cena BBQ.
Entradas a los lugares de visita. Recuerdo de visita a Emiratos con el nombre del cliente.

EL PROGRAMA NO INCLUYE:
2% Fee Bancario
Visado de entrada en Emiratos Árabes USD $ 110 (pasaporte vigente mínimo 90 días).
Impuesto Tourism Dirhams dependiendo de la categoría del hotel en moneda AED 20 por habitación por noche para
hoteles de 5* / por habitación por noche en moneda AED 15 para los de 4* y / por habitación por noche en moneda
AED 10 para los de 3*.
En Abu Dhabi el impuesto de turismo en moneda AED 15 por habitación por noche para todas las categorías.
Todos los vuelos internacionales.
Bebidas y agua durante el viaje.
Todas las propinas durante el viaje.
Cualquier servicio que no está mencionado como incluido. Para tarifa de niños consultar tarifas
Asistencia médica, noches adicionales.
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.
Servicios no indicados en el itinerario.
Nos reservamos el derecho de cambiar las tarifas en caso de subida coste del carburante, IVA, vuelos domésticos y
cualquier otro impuesto gubernamental que sea introducido.
Tasas de Aeropuerto, Visados, propinas ni ningún servicio no especificado.
Este programa también se puede realizar en privado, si lo desea, consulte precio.
Early y/o Late Check Out
Otros gastos (visas, propinas, bebidas, souvenirs, lavandería) etc.

Estas son las fechas de temporada alta en Dubai y aplican suplementos para cada caso.
CALENDARIO DE EVENTOS
Por habitación por noche en Dubai
EVENTO

FECHAS

3*

4*

5*

Eid el Fitr

13 – 17 Jun 2018

USD $ 85

USD $ 107

USD $ 128

Eid el Adha

20 – 25 Aug 2018

USD $ 85

USD $ 107

USD $ 128

Gitex

13 - 18 Oct 2018

USD $ 85

USD $ 107

USD $ 128

Airshow

17 - 21 Nov 2018

USD $ 85

USD $ 107

USD $ 128

Big 5

25 - 30 Nov 2018

USD $ 85

USD $ 107

USD $ 128

Arab Health

28 Ene - 02 Feb 2019

USD $ 85

USD $ 107

USD $ 128

Gulfood

17 – 23 Feb 2019

USD $ 85

USD $ 107

USD $ 128

Arab Lab

11 - 15 Mar 2019

USD $ 85

USD $ 107

USD $ 128

Por habitación por noche en Abu Dhabi
EVENTO

FECHAS

3*

4*

5*

ADIPEC

11 – 16 Nov 2018

USD $ 85

USD $ 107

USD $ 128

Eid el Fitr

13 – 17 Jun 2018

USD $ 85

USD $ 107

USD $ 128

Eid el Adha

20 – 25 Aug 2018

USD $ 85

USD $ 107

USD $ 128

F1

22 – 26 Nov 2018

N/A

N/A

N/A

WFES

13-18 Jan 2019

USD $ 114

USD $ 142

USD $ 214

EN ABU DHABI ESTE PROGRAMA NO ES VALIDO DURANTE LA FORMULA 1.

NOTA IMPORTANTE DEL PROGRAMA:
Se reserva el derecho de modificar los itinerarios y/o sustituir los hoteles de una calidad bastante similar, cuando haya
disponibles, si circunstancias ajenas a nuestro control lo hacen necesario.
Pasajeros con problemas cardiacos, circulatorios, respiratorio u otro tipo no pueden subir a las atracciones que puedan
resultar peligrosas para su salud.
En caso de fluctuaciones monetarias, o modificaciones de los impuestos del gobierno local, o incrementos en el precio
del combustible, nos reservamos el derecho de ajustar el precio del tour acorde a esto.
Los precios y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso hasta al momento de hacer la reservación, esto es
solo una cotización la cual no garantiza la reservación y precios mostrados, los mismos son referenciales.
No seremos responsables de cualquier retraso, cambio en el itinerario por situaciones naturales, huelgas políticas o
locales, las cancelaciones de vuelos o cualquier otra circunstancia imprevista.
Los hoteles cotizados serán sujo a disponibilidad y las habitaciones son en categoría standard/base.
Para reservar deberá enviar por esta vía escaneado pasaporte de los pasajeros.
No incluye ticket desde / hasta.
La tarifa aérea no es reembolsable, los cambios de nombre no están permitidos y el pasaje no es transferible.
La tarifa aérea no permite cambios una vez que se realice la emisión del boleto aéreo.

El cambio de fecha después del tramo de salida debe de ser hecho directamente por la aerolínea (recargo de la
aerolínea y cualquier diferencia de tarifa que sea aplicable y está basada en la disponibilidad de vuelos en el momento
del cambio).

Los cambios de ruta incurrirán en recargos y tasas (recargo de la aerolínea y cualquier diferencia en la tarifa junto a
junto a nuestro cargo por gestión del servicio serán aplicados en función a la disponibilidad de vuelos en el momento
del cambio).
Las cotizaciones y/o condiciones de venta que contiene este mensaje están sujetas a modificación sin previo aviso y
de forma unilateral por parte de los proveedores de servicios (Hoteles, operadores y/o compañías aéreas)
disponibilidad o restricciones especiales de cupos en el momento de realizar las reservas. Lo antedicho aplica a
periodos de compra anticipada, plazo de validez de emisiones y tarifas y penalidades por devolución o modificación.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte
de los proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación ó cancelación.

Requisitos para su viaje:

Usted es el único responsable por su documentación. El incumplimiento de estos requisitos le ocasionará la pérdida al
derecho a cualquier reembolso y a sufrir las consecuencias de su omisión por parte de las Aerolíneas.
Recuerde tener la documentación al día, se sugiere tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses para la
fecha del viaje.
Para la adquisición de un boleto hacia los ESTADOS UNIDOS Y CANADA debe poseer OBLIGATORIO VISA AMERICANA
o VISA CANADIENSE. Toda persona que posea PASAPORTE EUROPEO, que viaje con este para entrar a los Estados Unidos
o Canadá, debe suscribirse en la página de la embajada https://esta.cbp.dhs.gov y solicitar el permiso de entrada, de
lo contrario *NO *podrá embarcar y tendrá inconvenientes en el Aeropuerto.
Como recomendación: Sugerimos la adquisición de un SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA AL VIAJERO, debido a los altos
costos de la Medicina Internacional.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte
de los proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación ó cancelación.

-Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos. - NO comercialice ni trafique con
especies de fauna y flora silvestre.” Ley 17 de 1981, Resolución Ministerial No. 1367 de 2000, Decreto 1608 De 1978. “Denuncie y prevenga el
tráfico ilegal de especies exóticas de fauna y flora.” Ley 599 del 2000 Código Penal Colombiano. Ley 165 de 1994 Convenio de las Naciones unidas
sobre diversidad biológica. -NO comercialice ni trafique de manera ilegal con los bienes culturales.” Prevención y protección del patrimonio nacional: Ley 397
de 1997, Decreto 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Ley 63 De 1986, ley 1675 de julio de 2013. -Ley 1482 De 2011 “Delitos por racismo, discriminación
u orientación sexual pueden generar penas entre 12 y 36 meses de prisión.” Sentencia T-282/11, Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y
tribales, 1989. Auto004/009 “Protección de los derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado, Declarado En
Sentencia T-025/04. -Tenga en cuenta que es ilegal la explotación, la pornografía, y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.” Delitos
de abuso sexual: Ley 1336 de 2009, Ley 679 de 2001, Ley 1236 De 2008. -Ahorre agua y energía en los hoteles que se hospeda en cada pais a
visitar. -Deposite los residuos es los lugares dispuestos no dejarlos en fuentes de agua o suelo. -Apoye el trabajo informal de los
“artesanos”. -Respete y disfrute la cultura de la que va a ser participe. -Si tiene algún pendiente con la justicia colombiana, NO PUEDE SALIR
DEL PAÍS. -No maltrate los animales con los que tenga contacto en el destino a visitar.

