
ABU DHABI 
 EXPRESS 
3  N O C H E S  /  4  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Emiratos Árabes Unidos  
SERVICIOS: Compartidos  y Privados en español  
SALIDAS: Diarias 
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 ITINERARIO 
 
Día 1: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ABU DHABI – HOTEL EN ABU DHABI 
 

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

 
Día 2:  EXCURSIÓN POR ABU DHABI CLÁSICA – CENA EN CRUCERO DHOW  
 
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. 
 
Aborde un crucero en las tranquilas aguas de Abu Dhabi, mientras disfruta de increíbles vistas de las 
estructuras icónicas iluminadas de Dubái a bordo de un tradicional barco de madera de Arabia o dhow, 
decorado con luces de colores. El crucero de 2 horas le lleva a través de Abu Dhabi Corniche, y le da 
la oportunidad de experimentar el pasado inexplorado de la ciudad, con edificios históricos y 
monumentos que han resistido la prueba del tiempo. Mientras navega, disfrute de una suntuosa cena 
buffet internacional con bebidas ilimitadas y una gran selección de platos. 
 
Destacados:  
 

 Una visita a la hermosa Mezquita Sheikh Zayed, una maravilla arquitectónica y una de las 
mezquitas más grandes del mundo 

 Paseo en coche por Union Square, que muestra de forma única la herencia de los Emiratos 
Árabes Unidos a través de varios objetos escultóricos 

 Una parada en el Corniche, el impresionante tramo de ocho kilómetros de ribera perfectamente 
cuidados con zona de juegos infantiles, playa, cafeterías y restaurantes 

 Una visita a la Aldea del Patrimonio, específicamente diseñada para recordar continuamente a 
los Emiraties más jóvenes de su rico y colorido pasado 

 
Día 3:  MAÑANA LIBRE – SAFARI EN EL DESiERTO CON CENA BBQ 
 
Desayuno en el hotel. Un viaje a los Emiratos Árabes Unidos sería incompleto sin este emocionante 
safari en un vehículo 4x4 que le llevará a algunas de las dunas de arena más increíbles de esta región. 
Una actividad única que es aventura pero ofrece también una experiencia cultural, este Safari por el 
desierto con cena barbacoa se asegurará de que tenga una noche memorable en medio del desierto 
como paisaje escénico. 
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Destacados:  
 

 Safari en algunas de las dunas de arena más altas de la región, en un vehículo con aire 
acondicionado 4x4. 

 Impresionantes vistas de la puesta de sol sobre el encantador desierto proporcionando una 
experiencia mágica. 

 Una oportunidad para disfrutar de actividades como sandboarding y paseos en camello en el 
camping Beduino auténtico que también tiene un diseñador de henna, traje local para probarse 
y refrescos. 

 Una deliciosa cena de barbacoa bajo las estrellas mientras se divierten con una encantadora 
danza del vientre y una hipnotizante danza Tanoura que le dejará impresionado. 

 
Día 4: ABU DHABI – 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 

Howard Johnson 
3* 

Por persona 
en doble 

$351 $319 

Suplemento 
sencillo 

$127 $95 

Ramada Downtown 
4* 

Por persona 
en doble $383 $333 

Suplemento 
sencillo $155 $107 

Ramada Corniche 
4* 

Por persona 
en doble 

$383 $333 

Suplemento 
sencillo 

$155 $107 

Le Meridien Abu Dhabi       
4* Sup. 

Por persona 
en doble 

$445 $374 

Suplemento 
sencillo 

$219 $155 

Radisson Yas Island 
4* Sup. 

Por persona 
en doble $461 $382 

Suplemento 
sencillo $238 $155 

Corniche Hotel 4* Sup. 
(Ex: Millennium) 

Por persona 
en doble 

$474 $411 

Suplemento 
sencillo 

$246 $187 

Dusit Thani Abu Dhabi 
5* 

Por persona 
en doble 

$477 $413 

Suplemento 
sencillo 

$250 $191 

Sheraton Abu Dhabi  
5* Deluxe 

Por persona 
en doble $485 $421 

Suplemento 
sencillo $254 $195 
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LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
 Bienvenida y asistencia a su llegada al aeropuerto 
 Vehículo modelo nuevo de lujo adecuado para el número de clientes 
 Alojamiento 3 noches en el hotel seleccionado en Abu Dhabi, con desayuno incluido. 
 Guía Profesional de habla hispana durante excursión 
 Comidas mencionadas anteriormente 
 Todas las entradas mencionadas en el Programa 
 Crucero Dhow con cena con conductor de habla Inglesa  
 Safari por el desierto con cena BBQ y conductor de habla Inglesa 
 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 tienen suplemento y son las siguientes: 

 

Temporada Alta 
Fechas de cotización por 

solicitud 
GITEX  

(08.10.2017 - 13.10.2017) 
Año Nuevo 

(29.12.2017 - 03.01.2018) 
Air Show  - 
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(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.   
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