O F E R TA VIP C Y B E R L UN E S

2x1 Desde $ 2.989.000 por Pareja.

FECHA DE VIAJE: SALIDAS DIARIAS 2021
2da persona GRATIS en acomodación doble.
TEMPORADA
04 ENE – 31 MAR
01 ABR – 30 SEP

SENCILLA / DOBLE
$ 3.989.000
$ 2.989.000

3RA PERSONA 35% off
$ 2.589.000
$ 1.939.000

NIÑO (0-6 Años)

NIÑO (7-11 Años)

$ 699.000
$ 599.000

$ 1.259.000
$ 999.000

* Tarifas por persona según acomodación.

* Oferta Valida hasta el 06 de Julio !!!
LA OFERTA INCLUYE:
 4 Noches de Alojamiento en Hotel Categoría 4* Superior.
 Desayuno diario.
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto En Dubái, con asistencia de habla hispana.
 Tour de día entero en Abu Dhabi sin almuerzo y guía de habla hispana.
 Tour de medio día en Dubái con guía en español.
 Safari en el desierto con cena y transporte en inglés
 Cena a bordo de un barco tradicional Dhow.
 Guía profesional de habla hispana durante todo el Viaje
 Bonus pack: Seguro Cancelación (Cancelación hasta 30 días antes sin cargos)
 2% fee bancario
NO INCLUYE:
 Tiquetes aéreos ida y regreso desde Colombia.
 Los impuestos de hotel (VAT y TDF) – US$ 4 x noche x persona a pagar 45 días antes del viaje.
 Propinas en Dubái pago en Asistencia Medica (Opcional)
 destino para Guia, Conductor, Maleteros, y Restaurantes)
 Excursiones opcionales.
 Gastos personales o bebidas durante las comidas.
 Todo extra no mencionado en el itinerario.

Prográmate desde ahora con los siguientes beneficios:








Descuento único sin bajar la calidad de nuestros servicios.
Compra con flexibilidad sin pagar multas por un posible cambio de fecha hasta 30 días
antes del viaje.
SERVICIO DE WIFI GRATUITO Un año más seguimos manteniendo un servicio de Wifi Premium
GRATUITO en todos nuestros autobuses, lo que garantiza poder estar conectado en todos los
momentos de tu viaje.
HOTELES & UBICACIÓN Seleccionamos los hoteles que mejor se adaptan a cada itinerario,
buscando siempre la mejor relación calidad -precio, una ubicación adecuada y un nivel de
servicios y confort de acuerdo con su categoría.
GUÍAS ACOMPAÑANTES Nuestros circuitos cuentan con un experto equipo de guías cualificados,
que nos permite garantizar en cada uno de nuestros circuitos la mejor asistencia de un profesional
especialista en su ruta.
Sin cargos escondidos.

BONUS PACK VIAJA PROTEGIDO (Por tiempo limitado):

Debido a que situaciones inesperadas se pueden presentar, Viva Vacations te incluye sin costo
adicional una garantía en caso de cancelación hasta 30 días antes del viaje sin cargos,
protegiendo tu inversión en caso de cancelación del viaje por fuerza mayor

Día 1: DUBAI
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento
Dia 2: DUBAI – VISITA A LA CIUDAD –CENA SHOW CRUCERO (D-C)
Desayuno. Visita por la ciudad Salida hacia Deira pasando por el Zoco de las especies, Zoco de Oro;
atravesando el Canal por Abra (Taxi Acuático) llegada y visita al Museo de Dubai. Por la carretera de
Jumeirah, vista de la Mezquita de Jumeirah; parada para fotos en el Burj al Arab único hotel en el
mundo de 7 estrellas. Opcional Subida a la torre más alta del mundo Burj Khalifa el edificio más
alto del mundo situado en el Dubai Mall (el Mall más grande del mundo con 1000 tiendas). Regreso
al hotel. Por la noche salida a las 19:30 hrs. Para disfrutar de las vistas y los sonidos de la cala de
Dubai navegando 2 horas abordo en un Dhow tradicional. El viaje se realiza desde la
desembocadura del arroyo, a lo largo del mismo hasta el iluminado Dubai Creek Golf Club que
asemeja a una vela de barco. Cena incluida. Regreso al hotel. Alojamiento.
Dia 3: DUBAI – SAFARI POR EL DESIERTO – CENA BBQ. (D – C)
Desayuno. Mañana libre. Alrededor de las 15:00 a 15:30 hrs. los recogerán para realizar la excursión
más popular Los Land Cruisers realizaremos un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas
donde podrán tomar fotografías únicas de la puesta de Sol Árabe. Una vez que se oculte el sol
detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a un campo en el Desierto. El olor a la fresca
brocheta, el cordero a la parrilla, las hogueras, las tradicionales pipas de agua y los relajantes
sonidos de la música Árabe nos invitan a pasar una tarde inolvidable. Tras la suntuosa cena
disfrutaremos del antiguo arte de la Danza del Vientre. (Se encuentran incluidos: Ski por la arena,
pintarse con henna, agua, refrescos, te y café). Regreso al hotel. Alojamiento.
Dia 4: DUBAI – ABU DHABI - DUBAI (D)
Desayuno. Visita a Abu Dhabi. Recorrido de Dubai pasando por Puerto Jebel Ali, el puerto más
grande del mundo realizado por los hombres hasta la capital de UAE. (2 horas aproximadas).
Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed la tercera más grande del mundo; así como la tumba
del mismo, antiguo presidente de UAE 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. Continuamos a Al Batee Area, donde se encuentran
los palacios de la familia Real. Visita panorámica al parque de Ferrari (breve tiempo para sacar
fotos y ver tiendas). Regreso a Dubai. Alojamiento.
Dia 5: DUBAI (D)
Desayuno. Check out al medio día. Día Libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

EXCURSIONES DUBAI
SUBIDA BURJ KHALIFA PISO 124
EXCURSIÓN PARQUE FERRARI CON ENTRADA BRONCE DESDE DUBAI
DUBAI MIRACLE GARDEN
PARQUE ACUÁTICO DE AQUAVENTURE ATLANTIS CON TRASLADOS
IMG WORLDS OF ADVENTURE
* Precios por persona.

CIUDAD
DUBAI

PRECIO
USD 65
USD 270
USD 65
USD 135
USD 145

HOTELES PREVİSTOS
Byblos Tecom
Capitol Jumeirah o similar

CAT.
4*

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo
ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

CONDICIONES:
 Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
 Se requiere nombres completos de los pasajeros, igual como aparecen en el pasaporte.
 Primer depósito $ 500.000 por persona.
 Abonos mensuales proporcionales de acuerdo con la fecha de salida.
 45 días antes de la salida se requiere el pago total.
VIVA VACATIONS COLOMBIA
SENSIBILIZANDO AL MUNDO PARA CONSERVARLO
Viva Vacations Colombia SAS está comprometida con la Ley 679 de 2001 (Prevención ESCNNA), Ley 63 de 1986
(Protección de Bienes Culturales), Ley 1185 de 2008 (Protección Patrimonio Cultural), Ley 17 de 1981 (Protección Fauna
y Flora Silvestre), Ley 1333 de 2009 (Sanciones Ambientales) y Ley 376 de 2009 (Prevención consumo de tabaco, alcohol
y otras sustancias psicoactivas en menores de edad). Adicionalmente, contamos con un código de ética para evitar la
explotación sexual y comercial de niños de acuerdo con la Resolución 3840 del 24 de diciembre de 2009 y según el
Artículo 1 de la Ley 1336 del 21 de julio de 2009.

