Dubái y Abu Dabhi, una aventura de lujo
Desde: USD 590 por persona en acomodación triple

6 DÍAS

- Fechas de Salida 2018 Salidas todos los jueves y domingos
Fecha de vigencia: Mayo 1 a Septiembre 23 de 2018.

- Itinerario DÍA 1: DUBÁI

A la llegada, recibimiento en el aeropuerto y traslado al Hotel. Alojamiento.
DÍA 2: DUBÁI CLÁSICO

Desayuno en el hotel. Realizaremos un recorrido que le llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek,
pasando por el área de patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes 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 Dubái conserva valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Luego subirán abordo de un barco tradicional Abra para atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del
oro. Luego por la carretera de Jumeirah, vistas de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj al Arab el único hotel 7
estrellas en el mundo. Pasaremos por el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World Trade Center y el Centro Internacional Financiero. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 3: DUBÁI - ABU DHABI

Desayuno en el hotel. Salida en un recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande
del mundo realizado por los hombres, hasta la capital de los Emiratos. Parada para tomar fotos en la Residencia Jazirra, ex
residencia del Jeque Zayed. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más grande del mundo, así como la tumba del
mismo, antiguo presidente de los Emiratos y padre de la nación. Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por una de
las áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área de los Ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan. Parada
para fotos en el hotel Emirates Palace. Este hotel tiene su propio helipuerto y puerto, conocido como el más costoso construido. Continuamos a Al Batee Area, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Alojamiento en Abu Dhabi.

RESERVAS:
WWW.TERRANOVAVIAJES.COM

Tel: +57(4) 266 5000
Tel: +57(4)604 0102
Whatsapp: 317 698 8169

- Itinerario DÍA 4: ABU DHABI

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento
DÍA 5: ABU DHABI - DUBÁI - SAFARI EN 4X4 CON CENA BBQ

Desayuno en el hotel. Salida por carretera de regreso a Dubái. Alojamiento en el hotel. Por la tarde, salida en la excursión más
popular. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas.
Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta de Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada,
nos dirigiremos a nuestro Campo 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. Pintarse con Henna,
también se encuentra incluido, al igual que el agua, refrescos, te y café. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 6: DUBÁI

Desayuno en el hotel. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto donde se tomará el vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS

*Incluye

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en auto con aire acondicionado, en servicio regular.

• Recepción por representante de habla hispana en la llegada.
• 3 Noches de alojamiento en Dubái en el hotel seleccionado.
• 2 Noches de alojamiento en Abu Dhabi en el hotel seleccionado.
• Desayuno buffet durante toda la estadía.
• Visita de medio día a Dubái, en servicio regular, con guía de habla hispana (sábado, lunes y miércoles).
• Visita de día completo a Abu Dhabi, en servicio regular, con guía de habla hispana (sábado y martes).
• Traslado terrestre Dubái - Abu Dhabi - Dubái en auto con aire acondicionado, en servicio regular.
• Safari en 4x4 con Cena BBQ con conductor de habla inglesa, en servicio regular.
• Impuestos hoteleros.
• Gastos bancarios

RESERVAS:
WWW.TERRANOVAVIAJES.COM

Tel: +57(4) 266 5000
Tel: +57(4)604 0102
Whatsapp: 317 698 8169

- Para tener en cuenta * No incluye:
• Impuesto de Turismo de Dubái (se paga directo al hotel por disposición gubernamental) USD 4 aprox. por noche por
persona hoteles Categoría Turista & Primera y USD 6 aprox. por noche por persona hoteles Categoría Primera Superior
& Lujo.
• Alimentación no estipulada en los itinerarios con bebidas con las comidas.
• Propinas.
• Traslados donde no este contemplado.
• Extras de ningún tipo en los hoteles.
• Excesos de equipaje.
• Tiquetes Aéreos.
• Tasas de aeropuerto.
• Gastos de índole personal.
• Gastos médicos y/o tarjeta de asistencia médica.
• Visado para ingresar a Emiratos Árabes USD 120 por persona. (Valor sujeto a cambio sin previo aviso).
• Gastos y servicios no especificados en el programa.

Precios por persona según categoría hotelera, acomodación y fecha de viaje:
•Categoría Turista
Doble Usd 609
Triple Usd 590
•Categoría Primera
Doble Usd 662
Triple Usd 643
•Primera Superior
Doble Usd 689
Triple Usd 670
* Observaciones del pago:
Forma de pago:
- Para reservar se requiere un deposito por valor del 30% por persona.
- El valor restante se programará de acuerdo a la fecha de viaje
Fecha de pago:
- Se informará al momento de realizar la reserva de los servicios.

RESERVAS:
RVAS:
WWW.TERRANOVAVIAJES.COM
.TERRANOVAVIAJES.COM

Tel: +57(4) 266 5000
Tel: +57(4)
57(4)604 0102
Whatsapp: 317 698 8169

- Para tener en cuenta Política de cancelación o reembolso:
*Se incurriría una penalización como sigue:

- Dentro de 14 días laborables de la salida del tour 35 % del importe total
- Entre 13-7 días laborables de la salida del tour 70 % del importe total
- Con menos de 6 días laborables de la salida del tour 100 % del importe total
- En caso de NO SHOW 100 % del importe total

* En Temporada de Ferias y eventos:
- Dentro de 35 días laborables de la salida del tour 35 % del importe total

- Entre 20-15 días laborables de la salida del tour 70 % del importe total
- Con menos de 15 días laborables de la salida del tour 100 % del importe total
- En caso de NO SHOW 100 % del importe total
- En caso de proceder en el trámite del visado, su tarifa no es reembolsable.

Notas importantes:

- Aplican suplementos en temporada de ferias y eventos (Junio 14 al 21, 2018 o Agosto 22 al 29)
- Hoteles previstos o de categoría similar.
- Los precios aplican sólo para pasajeros de nacionalidad LATINOAMERICANA.
- Durante las fechas de Mayo 15 a Junio 14, el mes sagrado del Ramadán, los musulmanes ayunan desde el alba hasta
la puesta del sol (05:00 am hasta las 07:00 pm). Se recomienda, independientemente de su religión, se respete a quienes ayunan: se debe evitar comer, beber o fumar en público. Se puede consumir alimentos en restaurantes o en el
coche. A partir de las 07:00 pm se permite comer o beber en público. Los restaurantes en los hoteles y mercados grandes como Dubai Mall y Mall of the Emirates, estarán abiertos. Las zonas turísticas y Malls estarán abiertos para los
turistas.
- Los pasajeros podrán realizar todas las visitas sin ningún problema, pero no se permite del show de la danza del vientre.
- Consulte precios para acomodación sencilla y niños.
- Debe presentarse en el aeropuerto 4 horas antes de la hora de salida.
- Cualquier perdida del vuelo por demora o problemas de documentación será única y exclusivamente responsabilidad
del pasajero.
- Precios sujetos a disponibilidad y cambios hasta el momento de reservar.

Terra Nova S.A.S registro nacional de turismo # 844 – 2434 - 30445
REF 281510000045
*Hoteles previstos o similares:
• Categoría Turista
Dubái: Cassells al Barsha
Abu Dhabi: Centro Rotana
• Categoría Primera
Dubái: Atana
Abu Dhabi: Yas Island Rotana
•Primera Superior
Dubái: Asiana
Abu Dhabi: Park Rotana
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