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Salidas Diarias (excepto miércoles y jueves)
Mínimo 2 pax

Día 1- DUBAI - LLEGADA
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai (DBX), recepción por un asistente de habla hispana y traslado al hotel.

Dia 2 - DUBAI (D, A, C)
Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con
sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire acondicionado.
Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional
taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de una vista panorámica de los rascacielos a lo
largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer una toma de fotos
panorámicas. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de los jeques. Parada
fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. Regreso al
hotel. Tarde libre.
Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow (barco tradicional árabe), para realizar un crucero por la marina de
Dubai incluyendo cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza por el agua y
rascacielos numerosos hoteles de lujo de la ciudad. Su crucero nocturno también incluye transporte de ida y vuelta
al hotel.

Dia 3 - DUBAI - (D, C)
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular SAFARI En el desierto. Los Land
Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas aproximadamente, para un excitante
trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer Unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que
desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el desierto. El
olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los
relajantes sonidos de la música árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la
suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El Ski por la arena y el pintarse
con Henna, refrescos, te y café están disponibles. Regreso al hotel sobre las 21:30.

Dia 4 - DUBAI (D)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto con asistencia de habla hispana.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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CIUDAD

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES
HYATT REGENCY DUBAI
CREEK DOUBLE TREE by

HILTON MSQUARE
MEDIA ROTANA
ELITE BYBLOS

HYATT PLACE JUMEIRAH
HILTON GARDEN INN AL

JADDAF
BARCELO OCCIDENTAL AL

JADDAF

FECHAS TPL / DBL SGL TPL / DBL SGL

Desde 1 Oct hasta 14 Mzo EXCEPTO Salidas * $ 479 $ 659 $ 539 $ 815
*Salidas 10 al 14 Oct& 30 Ene al 2 Feb &
20 al 24 Feb $ 651 $ 865 $ 755 $ 1030
*Salidas del 27 Dic al 3 Ene '23 $ 669 $ 880 $ 855 $ 1120

Incluye:
 Asistencia en el aeropuerto a la llegada por nuestro representante
 Todos los traslados compartidos aeropuerto internacional (DBX) / hotel / aeropuerto internacional (DBX)
 Transporte en autobús o minibús de lujo con aire acondicionado con chofer profesional
 3 noches de alojamiento
 Desayunos diario
 Almuerzos y Cenas especificados (A, C)
 Excursión en servicio compartido en Dubai
 Excursión en Servicio compartido Safari por el desierto con chofer de habla inglesa (asistencia en español 110

$ por asistente)
 Excursión en Servicio compartido Dhow Cruise con chofer de habla inglesa (asistencia en español 110 $ por

asistente)
 Guía en español
 Entradas a los monumentos y sitios a visitar mencionados

No incluye:
 Vuelos internacionales
 Bebidas
 Cenas y almuerzos no especificados
 Visa de Dubai (105 $ NETO POR PAX) Mínima validez pasaporte 6 MESES.
 Tourism Dirhams Fees (a pagar en el hotel en Dubai en efectivo, 4,5 $ aprox. por habitación por noche)
 Subida al Burj Khalifa
 Tours opcionales
 Gastos personales
 Propina obligatoria de 15$ por persona (pago directo en destino)
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NOTAS:
 Se puede solicitar habitación twin o matrimonial, pero quedan sujetas a disponibilidad al momento del

check-in.
 Nos reservamos el derecho a alterar los días de tour en el itinerario pero siempre se cumplirá con lo

especificado en este.
 De los países de habla hispana solo ciudadanos con pasaporte de México, Puerto Rico (USA) y Rep.

Dominicana necesitan VISA para entrar a Turquía. Procedimiento on-line.
 Para garantizar la reserva debe ser enviada copia del pasaporte vigentemínimo 6 meses

SOBRE TRASLADOS
 Suplemento llegada/salida al/desde aeropuerto Sabiha Gokcen. Horario diurno / nocturno (excepto para

grupos superiores a 10 pax llegando y saliendo todos juntos)
CONDICIONES DEL HOTEL

 Ocupación máxima 3 adultos, 2 adultos + 1 niño (+1 niño sin cama)
 Habitación triple: en la mayoría de los hoteles son del mismo tamaño que las dobles, simplemente se abre

el sofa-cama o dependiendo de las posibilidades se agrega una tercera cama, no siempre similar a las otras.
POLÍTICA PARA NIÑOS:

 Infantes menores de 1,99 años gratis
 Niños de 2 – 7,99 años con descuento alojándose en habitación de los padres con cama extra de acuerdo a

disponibilidad en los hoteles.
 Máximo 2 niños compartiendo habitación con los padres con 1 cama extra, 2do nińo sin cama extra

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
 Cancelaciones: 30 días antes de la fecha del viaje, estarán sujetas al 10% de tasa de penalidad. Entre 16 y 29

días el 50% de penalidad. En los últimos 15 días 100% de penalidad (NO hay reembolso)


POLITICAS DE CANCELACION COVID-19
Como nadie sabe realmente cuánto tiempo durará el problema del coronavirus y la situación está en constante
evolución haremos todo lo posible para mantener nuestras políticas actualizadas.
Las cancelaciones NO tendrán penalidad hasta 48 horas antes, solo si:

 el lugar a visitar se encuentra en un área con restricciones de circulación impuestas por el gobierno.
 si el vuelo es cancelado (enviar cancelación del vuelo).
 si el pasajero está contagiado con el COVID-19 (enviar la prueba PCR positiva).

Todas las demás reservas no son cancelables y seguirán rigiéndose por nuestras políticas de siempre.
Es comprensible que muchos viajeros con viajes reservados estén sopesando sus opciones para cambiar su reserva.
No se aceptan cancelaciones por:

 No me siento seguro de viajar
 Tengo un problema médico (ajeno al COVID-19)
 Ya no tengo un motivo para viajar
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