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DUBÁI
8 DÍAS, 7 NOCHES

EL PLAN INCLUYE:
   Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en Dubai con asistencia de 
habla hispana.
    07 noches de hotel en Dubái hotel categoría turista superior
    7 desayunos en el hotel.
   Tour en servicio compartido de medio día en Dubai con guía de habla 
hispana.
   Tour en servicio compartido de medio día en Sharjah con guía de habla 
hispana.
   Tour en servicio compartido de día entero Abu Dhabi con almuerzo, con  
guía de habla hispana. 
   Tour en servicio compartido de día entero en Al Ain con almuerzo, con 
guía de habla hispana.
   Cena en el crucero Dhow con traslados en inglés (suplemento asistencia 
en español aprox. por persona $50USD) 
   Safari en el desierto servicio compartido con cena y transporte en inglés 
(suplemento asistencia en español aprox. por persona $50USD).
   Tarjeta de asistencia médica con beneficio de cancelación y seguro Covid 
19, hasta 70 años. Debe ser expedida el día que se toma la reserva.    
Condiciones y beneficios de la tarjeta favor consultarlas. 
   Wi-Fi en el hotel.
   Botella de agua mineral por persona por cada día en el vehículo.
   Obsequio de Viajes Luxury.

NO INCLUYE:
   Tiquetes aéreos internacionales.
   Excursiones opcionales.
  Tourism Dirham impuesto de turismo $6 dólares por noche por habitación 
pago en el hotel.
   Gastos personales.
   Propinas al guía $50 dólares por persona aproximadamente.
   Comidas no detalladas.

TARIFA POR PERSONA
ASOCIADO FINCOMERCIO

$3.390.000
ADULTO

ACOMODACIÓN DOBLE

$3.190.000
NIÑO 2 A 10 AÑOS
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ITINERARIO DE VIAJE:
NOTA. Este itinerario puede sufrir modificaciones o cambio en el orden indicado 
sin previo aviso, pero se mantendrá el contenido y los servicios incluidos.

** SALIDAS DIRAIAS EXCEPTO LOS MIERCOLES TODO EL AÑO 2021**

DÍA 1 : DUBÁI
Arribo al aeropuerto Internacional de Dubai, recepción y traslado al Hotel. 
Alojamiento.
DÍA 2 :  SAFARI DUBÁI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular, los Land 
Cruisers los recogerán entre las 15.00 y las 15.30 horas aproximadamente, para un 
excitante trayecto por las fantásticas dunas del desierto Emiratí. Podrán hacer 
fotos únicas de la puesta del sol árabe y una vez que este desaparezca detrás de 
las doradas dunas, nos dirigiremos a nuestro campamento ubicado también en 
pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta de cordero a la parrilla, las hogueras, el 
olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música árabe, 
le harán disfrutar de una autentica e inolvidable noche beduina. Después de haber 
repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte 
de la Danza del Vientre. También podrán hacer Sandboard, paseo en camello y 
tatuajes de Henna, todo se encuentran incluido junto con el agua, refrescos, te y 
café. Regreso al hotel sobre las 21:30, alojamiento.
DÍA 3 : DUBÁI
Desayuno. City tour de medio día por la ciudad con guía en español. Salida desde 
el hotel hacia la zona de Deira, donde se visitará el Museo de Dubai. Luego se 
pasará por el mercado de las especies y el mercado del oro, atravesando el canal 
con las famosas “Abras”, las barcas típicas de los primeros pescadores de los 
Emiratos. Luego nos trasladaremos al barrio Jumeirah, donde encontraremos las 
mansiones típicas de los Emiratíes, parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah 
y en el Burj Al árab, el único hotel 7 estrellas en el mundo. Vuelta al hotel por la 
avenida principal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el edificio más 
alto del mundo. Tarde libre. 
Por la noche salida a las 19:30 horas, para disfrutar de una exquisita cena (buffet 
internacional) a bordo de un Dhow Cruise tradicional, navegando dos horas por la 
Marina de Dubai apreciando todas sus vistas. Su viaje lo llevará a lo largo de la 
bahía apreciando todos sus rascacielos iluminados y la nueva isla Blu Waters con 
el impresionante Dubai Eye. Regreso al hotel alojamiento
DÍA 4: SHARJAH
Desayuno. City tour de medio día en el Emirato de Sharjah con guía en español, 
Salida desde el hotel en un recorrido de 20 minutos aproximadamente hasta el 
Emirato de Sharjah que se ha establecido como el centro cultural de Medio 
Oriente. Nuestro tour comienza en la rotonda monumento de la cultura “Plaza del 
Corán”, seguimos viaje hasta el Museo de la civilización Islámica. Después nos 
dirigiremos a la Corniche, visitando el mercado más antiguo del emirato que está 
situado en el casco histórico de la ciudad, conocido como el “Mercado de Al Arsa”. 
Luego visitaremos la zona moderna y visitaremos el mercado central o más 
conocido como el “Mercado Azul” con su típica arquitectura árabe donde 
finalizaremos nuestro tour. Regreso a Dubai. Alojamiento. 
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DÍA 5: ABU DHABI
Desayuno. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 2 horas desde 
Dubai, pasaremos por el puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo 
realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Admiraremos la Mezquita del 
Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así como la tumba del mismo. 
Seguiremos 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 por su Skyline. Almuerzo buffet internacional en 
restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace.  
Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los palacios de la familia 
Real. Luego haremos una parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un 
pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión interesante del pasado del 
emirato. Los aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto, que incluyen 
una fogata con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema 
de riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo abierto. Por último, al 
regresar a Dubai pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para 
sacar fotos o hacer compras (20 minutos), Alojamiento. 
DÍA 6: ALAIN
Desayuno. Visita a la ciudad de Al Ain con guía en español, recorriendo 150 km 
desde Dubai, se ubica en el emirato de Abu Dhabi en la frontera con Omán. Ha 
estado siempre habitada desde hace más de cuatro mil años y se considera una 
parte fundamental de la herencia cultural del país. La ciudad de Al Ain conocida 
como la “Ciudad Jardín” se está desarrollando como un destino turístico muy 
importante en los últimos años. Sus atractivos incluyen el Museo Nacional, el 
Museo del Palacio Al Ain (se entran según la disponibilidad), varios fuertes 
restaurados y el sitio arqueológico Hili, que se remonta a la Edad de Bronce. 
Pasaremos por Jebel Hafeet, una cadena de montañas que superan los 1400 
metros sobre el nivel del mar, con los manantiales de aguas minerales en la base. 
Almuerzo en hotel 4*, visita al famoso mercado de camellos, el bosque de 
palmeras datileras y el sistema de riego llamado Falaj de 2000 años de 
antigüedad, que todavía está en uso. Regreso a Dubai. Alojamiento
DÍA 7: DUBÁI
Desayuno y día libre para hacer actividades personales, compras, disfrutar la 
playa, etc. Habrá muchas sugerencias para aprovechar el día. 
DÍA 8: DUBÁI
Desayuno. Check out y traslado al aeropuerto.

****FIN DE NUESTROS SERVICIOS****
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DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE
    Cédula de ciudadanía original y Pasaporte con vigencia mínimo de (Seis) 6 meses antes del vencimiento.

FORMAS DE PAGO
    Aplica para pago con crédito Fincomercio y plan de ahorro extraordinario puls.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Tarifas con descuento ya aplicado para asociados fincomercio.
2. Niños menores de 2 años gratis en alojamiento compartiendo cama con sus padres.
3. Tarifa aplica únicamente desde acomodación doble, suplemento adicional para habitación sencilla.  
4. En la fecha de compra se aplicarán las tarifas vigentes, los impuestos, tasas y contribuciones que la graven.
5. Tarifas válidas para Dubai del 1 marzo al 30 septiembre del 2021, temporada baja únicamente.
6. El hotel y el operador de los servicios declina toda responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones que se produzcan 
por parte de las compañías aéreas o las empresas transportistas, los cargos que se originen por este concepto estarán a 
cargo de los pasajeros.
7. Para cotizaciones y reservas se puede comunicar al TEL (1) 8299004 - al celular 3008823409 / 3188725766 / 
3193112905 también vía WhatsApp o al email reservas@viajesluxury.com.co 
8. Para garantizar la reservar Viajes Luxury debe recibir la carta de aprobación del crédito de Fincomercio o el depósito 
correspondiente al servicio turístico contratado.
9. Una vez recibido el pago por parte del cliente, este da por aceptado las condiciones, políticas de pago y cancelaciones 
detalladas en la reserva.
10.Cualquier anulación está sujeta a penalidad de acuerdo con las políticas informadas al momento de confirmar los servicios.
11.Servicios no endosables, no reembolsables, no transferibles.
12. En caso de cancelación por parte del pasajero independiente de los gastos mencionados arriba, se cobrará un 15% de 
gastos administrativos y gestión que conlleve la cancelación.
13. El plan de viaje incluye un seguro de cancelación que aplica dentro de los términos y condiciones detallados en la reserva.
a.


