
ESCALA EN 
DUBÁI 

3  N O C H E S  /  2  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Emiratos Árabes Unidos  
SERVICIOS: Compartidos en español  
SALIDAS: Viernes, Domingos y Martes (Compartidos)  
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 ITINERARIO 
 
Día 1: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DUBÁI – HOTEL EN DUBÁI 
 

 Llegada al Aeropuerto Internacional de Dubái.  
 Encuentro y bienvenida. 
 Traslado del aeropuerto al hotel elegido. 
 Registro en el hotel y resto del día libre. 

 
Día 2:  EXCURSIÓN DE MEDIO DÍA POR DUBAI – RESTO DEL DÍA LIBRE  
 
Desayuno en el hotel. Aunque vastas franjas de Dubái se transforman ahora con la arquitectura 
contemporánea en una ciudad moderna y lujosa, las huellas de la ciudad histórica que existía hace 40 
años todavía se pueden encontrar en algunas partes. Esta excursión le llevará a un viaje cultural a 
través del tiempo en mini laberintos de edificios con torreones, calles estrechas y senderos 
serpenteantes de los animados zocos y un paseo escénico en el tradicional barco abra. 
 
Destacados:  
 

 Visita a la zona patrimonial de Bastakiya y al Fuerte Al Fahidi de 225 años que alberga el 
Museo de Dubái. 

 Paseo en el barco abra tradicional a través de Dubai Creek . 
 Visita a los Zocos de Especias y Oro, con aromas tentadores y brillantes joyas. 
 Visita al Burj Al Arab, el icónico hotel que ha establecido incomparables estándares de lujo. 
 Una parada para hacer fotos junto a la mezquita de Jumeirah, un hito arquitectónico. 

 
Día 3:  DUBAI – SALIDA INTERNACIONAL  
 
Desayuno en el hotel. Registro de salida en el hotel y traslado al Aeropuerto Internacional para tomar 
el vuelo a su próximo destino.  
 
 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

Hotel elegido Precios 
Invierno 

(01/10/17 – 
30/04/18) 

Verano 
(01/05/18 – 
31/08/18) 

Arabian Park Resort          
3* 

Por persona 
en doble $225 $188 

Suplemento 
sencillo 

$103 $69 

Majestic Hotel Dubai 
4* 

Por persona 
en doble 

$265 $199 

Suplemento 
sencillo 

$143 $79 

Hilton Garden Inn Mall of 
the Emirates 4* 

Por persona 
en doble 

$281 $238 

Suplemento 
sencillo $156 $85 

Double Tree by Hilton AL 
Barsha 4* 

Por persona 
en doble $286 $204 

Suplemento 
sencillo 

$162 $85 

Carlton Downtown 4*  
[Ex: Warwick] 

Por persona 
en doble 

$291 $217 

Suplemento 
sencillo 

$164 $98 

Towers Rotana  
4* 

Por persona 
en doble 

$329 $225 

Suplemento 
sencillo $201 $106 

Media Rotana 
5* 

Por persona 
en doble $285 $238 

Suplemento 
sencillo 

$159 $117 

Millennium Plaza  
5* 

Por persona 
en doble 

$322 $228 

Suplemento 
sencillo 

$196 $109 

Nassima Royal 
5* 

Por persona 
en doble 

$333 $249 
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Suplemento 
sencillo 

$204 $127 

Sheraton Grand 
5* Deluxe 

Por persona 
en doble 

$384 $258 

Suplemento 
sencillo $252 $135 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
 Bienvenida y asistencia a su llegada al aeropuerto 
 Vehículo nuevo modelo de lujo adecuado para el número de clientes 
 Alojamiento 2 noches en el hotel seleccionado en Dubái 
 Tour de medio día por la ciudad de Dubái 
 Comidas mencionadas anteriormente 
 Todos los honorarios de entrada mencionados en el Programa 
 Todos los impuestos y cargos gubernamentales 
 Soporte telefónico en español 24 horas en destino 
 Documentación impresa de viaje 
 Asesoría para tramite de visados 
 Recomendaciones de viaje incluyendo selección de actividades y restaurantes 
 Porta documentos 
 Sesión informativa antes del viaje 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Impuesto al Turismo en Dirham 

o 5 estrellas: AED 20 por habitación por noche 
o 4 estrellas: AED 15 por habitación por noche 
o 3 estrellas: AED 10 por habitación por noche 

x Tiquetes aéreos (cotizados por separado) 
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 

 Precios por persona en acomodación doble, mínimo 2 personas para iniciar el tour. 
 El suplemento por temporada alta está contemplado por habitación y por noche.  
 Las fechas de temporada alta aplican suplemento y las fechas son las siguientes: 

 
Temporada Alta Fechas de cotización por 
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solicitud 
GITEX  

(08.10.2017 - 13.10.2017) 
Año Nuevo 

(29.12.2017 - 03.01.2018) 
Air Show  

(11.11.2017 - 16.11.2017) 
- 

Big 5  
(26.11.2017 - 30.11.2017) 

- 

Arab Health  
(29.01.2018 - 02.02.2018) 

- 

Gulf Food  
(18.02.2018 - 23.02.2018) 

- 

 

 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva. 
 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva. 

 Registro de entrada (check in) es a las 14:00 y el registro de salida (check out) es a las 12:00. 
 Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido en 

las tarifas expresadas.  
 Políticas de Niños: 

o Sin cargo para niños entre 0 y 2 años compartiendo con 2 adultos. 
o 25% de descuento de la tarifa de adulto para niños entre 3 y 11.9 años compartiendo con 

dos adultos en cama existente, máximo 1 niño por habitación. 
o 15% de descuento de la tarifa de adulto para niños entre 3 y 11.9 años compartiendo con 

dos adultos en cama extra, máximo 1 niño por habitación. No aplica para hoteles 3 
estrellas. 

 Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales.   


	FIN DE LOS SERVICIOS
	PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS ($ USD) POR PERSONA

