COMBINADO DUBAI - ABU
DHABI

Desde

US$740

Por persona en Hab. Doble

($449.920)

06 días / 05 noches
INCLUYE:

» Alojamiento en habitaciones con baño privado. 5 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet
en el hotel- 3 noches en Dubai y 2 noches en Abu Dhabi.
» Traslados de entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad en algunos casos puede ser en
Ingles.
» Safari por el desierto con cena barbacoa, con asistencia de habla hispana (sujeto a disponibilidad) o
inglesa.
» Visita Medio día de Dubai con guía de habla hispana.
» Visita Abu Dhabi día completo con almuerzo en restaurante local y guía de habla hispana.
» Seguro de Asistencia en servicios terrestres.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Hoteles
Salidas 2018 /2019: Los días JUEVES Y DOMINGOS
Mes
09 Abril al 13 Mayo 2018

17 Mayo al 09 Septiembre 2018

13 septiembre 2018 al 09 diciembre 2018
06 enero 2019 al 31 de marzo 2019
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)

www.ltnchile.cl

Categoría

Single

Doble

A

1.030

740

B

1.140

790

C

1.335

895

D

1.650

1.075

A

965

675

B

1.045

695

C

1.215

775

D

1.470

895

A

1.030

740

B

1.140

790

C

1.335

895

D

1.650

1.075

16 Diciembre 2018 al 03 de Enero 2019



A

1.610

1.045

B

1.755

1.125

C

2.050

1.275

D

2.320

1.395

Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas pueden cambiar, por favor
reconfirmar) Fechas previstas: 13-21 JUN // 21-27 AGO // 05-14 OCT // 11-16 NOV // 25-30 NOV
// 27 ENE-02 FEB 2019 // 18-23 FEB 2019. consultar Tarifas y condiciones que aplican
Categoría
A
B
C
D

Ciudad

Hoteles Previstos o Similares

Dubai

Fortuna Pearl / City Max Bur Dubai 3*Sup.

Abu Dhabi

One to One Village 3* Sup

Dubai

Somewere Tecom / Holiday Inn Al Barsha 4*

Abu Dhabi

Ramada Corniche / Hawthorn Suites 4*

Dubai

Copthorne / Raintree / Sheraton Deira 4*Sup.

Abu Dhabi

Ramada Corniche 4*

Dubai

Asiana / Crown Plaza Dubai 5*

Abu Dhabi

Grand Millennium Al Wahda 5*

Servicios Opcionales
Suplementos adicionales

Tarifa

Detalle
Suplemento entrada al BURJ KHALIFA
(Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la ciudad,
siempre que sea posible y después el regreso al hotel es por su cuenta, no están
incluidos los traslados)
Suplemento VISADO Simple (Una entrada)
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá
un coste adicional de USD 60 por cancelación de la Visa por parte de inmigración
Suplemento VISADO Múltiple (Varias entradas)
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá
un coste adicional de USD 60 por cancelación de la Visa por parte de inmigración
Suplemento salido por el Aeropuerto de DUBAI el día 6 del tour
Tener en cuenta que el trayecto desde Abu Dhabi al aeropuerto de Dubai es de
aproximadamente 2 horas, por lo que la salida del hotel será unas 4 o 5 horas antes
de la salida del vuelo (El guía confirmará la hora exacta de recogida).
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USD 90 por persona

USD 130 por persona

USD 325 por persona

USD 84 por persona

Itinerario
DÍA 1º | DUBÁI
Recepción a la llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
DÍA 2º | DUBÁI
Desayuno. Visita de la ciudad de medio día, la más cosmopolita del Golfo Pérsico. El Tour empieza desde Deira y se
pasara por el Zoco de las Especies y Zoco del Oro. Continuaremos por la Carretera de Jumeira pasando por la Mezquita
de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj AL ARAB, el único hotel de 7 estrellas en el mundo. Continuación a
la Palmera Jumeirah y tiempo libre en el Centro Comercial de Dubai con vistas al Burj Khalifa (edificio más alto del
mundo con 828 metros). Tiempo libre y alojamiento.
DÍA 3° | DUBÁI
Desayuno y mañana libre para descubrir los encantos de la ciudad. Por la tarde salida al “safari del desierto” (en el
transporte, no se incluye asistencia de habla hispana). Salida en vehículos 4 x 4 hacia “la entrada” al desierto.
Recorrido de aproximadamente 2 horas por las dunas de Al Aweer para un excitante trayecto por las fantásticas altas
dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la PUESTA DEL SOL ÁRABE. Una vez 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. Cena buffet oriental a base de barbacoa amenizada con música. Camellos a su disposición para
aquellos que quieran disfrutar de un pequeño paseo o pintarse parte del cuerpo con Henna Regreso a Dubai y
Alojamiento en el hotel.
DÍA 4º | DUBÁI / ABU DHABI
Desayuno y salida hacia Abu Dhabi. A la llegada empezaremos con la visita de Jebel Ali, Puerto más grande del mundo
realizado por el hombre. Continuaremos hasta la tercera mezquita más gran del mundo, la MEZQUITA DEL JEQUE
ZAYED, así como la tumba del mismo, antiguo presidente de UAE y padre de la nación. Llegaremos hasta la calle más
bella, la CORNICHE, la cual es comparada con Manhattan en New York. Almuerzo. Y traslado al hotel en Abu Dhabi y
alojamiento.
DÍA 5º | ABU DHABI
Desayuno y día libre en Abu Dhabi. Alojamiento.
DÍA 6º | ABU DHABI
Desayuno y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto de Abu Dhabi (Posibilidad de traslado al aeropuerto de Dubai
con el suplemento indicado más abajo).

Notas:






Paquete NO se incluyen Vuelos internacionales, domésticos ni tasas de aeropuerto.
Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas pueden cambiar, por favor reconfirmar)
Fechas previstas: 13-21 JUN // 21-27 AGO // 05-14 OCT // 11-16 NOV // 25-30 NOV // 27 ENE-02 FEB 2019
// 18-23 FEB 2019.
*** El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos la posibilidad de añadir
nuevos hoteles similares o dejar de confirmar alguno de los mencionados anteriormente y no se
podrá solicitar un hotel determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no pueda ser
confirmado bajo dicha contratación, se deberá cotizar el itinerario completo en privado según cada
caso. ***
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos, y eventos especiales.
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Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados. Cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 09 de abril de 2018 $608, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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