
 

OFERTA BLACK FRIDAY - DUBÁI 
(Dubái) 

Salida: Diarias 

Vigencia: 01 Diciembre 2019 - 30 Abril 2020 

Mínimo 02 pasajeros 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIO 
 

Dia 01 Dubái 

Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai, recepción por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 
 

Dia 02 Dubái 

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.  

Traslado al Miracle Garden con chofer en inglés, entrada incluida y traslado de regreso por cuenta de los clientes 
 

Dia 03 Dubái  

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 se encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30. 
 

Dia 04 Dubái 

Desayuno día libre. Alojamiento  
 

Dia 05 Dubái 

Salida al aeropuerto Internacional de Dubái con un asistente de habla hispana y traslado al hotel. Fin de los servicios. 
 

 

Nota Importante 
 

Vigencia de Compra: Desde el 29 de Noviembre hasta el 06 Diciembre 2019 

Vigencia de Viajes: Desde el 29 Noviembre 2019 hasta el 30 Abril 2020.  



 
Hotelería Prevista o Similar - Valores por persona. 

 

 

Categoría 
Categoria 4* Zona 

Tecom 

Categoría 4* 

Zona Moe 

Categoría 5* 

Zona Tecom 

Hoteles 
Byblos Tecom 4* o similar 

 

Milllennium al barsha 

o similar 

Media Rotana 5* o similar 

 

Precio por persona en 

Doble o Triple 
USD 364 USD 390 USD 429 

Suplemento Single USD 552 USD 604 USD 682 

 

 

Fechas con Suplementos - Valores por persona 

 

 

Festividades Fechas 

Fin de Año 28 Diciembre al 02 Enero 2020 

Arab health 27 al 31 de Enero 2020 

Gulf Food  16 al 20 de Febrero 2020 

Nota Importante 
 

Valores no incluidos en el programa, favor consultar al momento de cotizar. 

 

 

Programa Incluye 
 

• 04 noches de alojamiento en el hotel de Dubái con desayuno 

• Traslados Aeropuerto de Dubái - Hotel - Aeropuerto de Dubái con asistencia de habla hispana 

• Tour medio día en Dubái Clásico con asistencia de habla hispana 

• Entrada al Miracle Garden con traslado de entrada con chófer en ingles en el mismo día del City tour clásico con Dubái 

(traslado de regreso por cuenta de los pasajeros) 

• Safari en el desierto con cena y transporte en Ingles (Suplemento Asistencia en español neto USD 100 por asistente). 

 

Programa No Incluye 
 

• Vuelos Internacionales 

• Visado de entrada a Dubái (para Chilenos) 

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa 

• Suplemento en festividades 

• Seguros, Propinas (USD 20 aprox.) 

• Servicios y gastos personales 

• Todo servicio no mencionado en el Incluye. 

 

Condiciones Generales 
 

• Salidas garantizadas mínimo 02 pasajeros, para 01 pasajero habrá suplementos adicionales 

• Las habitaciones con dos camas están sujetos a disponibilidad en el momento del check – in 

• Habitación triple es una cama doble + cama extra plegable o sofá cama 

• El orden de las visitas puede cambiar en destino 

• Los servicios ofrecidos están en base nuestros servicios y salidas en regular 

• La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se ofrecerá opción similar de la 

misma categoría. 

 

Políticas de Cancelación 
 

• USD 50,00 por persona por gastos operacionales  

• 20% del total del viaje si anulan entre 30 a 20 días laborales antes de la salida del circuito 

• 40% del total del viaje si anulan entre 19 y 15 días laborales antes de la salida del circuito 

• 50% del total del viaje si anulan entre 14 a 03 días laborales antes de la salida del circuito 

• No Show 100% gastos. 


