LO MEJOR DE LOS
EMIRATOS

Dubái Clásico - Fujairah - Sharjah - Abu Dhabi – Palacio Qasr Al Watan - museo el Louvre Al Ain

VIGENCIA PARA VIAJAR HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE
DE 2021.

DURACIÓN
8 Días
ALIMENTOS
7 desayunos y 3 almuerzos

SALIDAS
7 Noches

martes hasta el 23 de
septiembre de 2021. (opera
mínimo con 2 personas)

ITINERARIO DE VIAJE
Día

1
2

Dubái

Día

Dubái – Fujairah

Día

Fujairah – Sharjah - Dubai

3
Día

4
5
Día

Llegada al aeropuerto de Dubái. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Traslado para excursión de día completo a la Costa Este (Fujairah): La primera parada
de esta excursión es al pie de las impresionantes Montañas Hajar, donde se encuentra el mercado
local llamado “Mercado del Viernes” repleto de cerámica y alfombras típicas. Más adelante
veremos Masafi, donde se encuentran las famosas fuentes naturales de agua, luego pararemos en
el punto más alto para disfrutar de una impresionante vista y uno de los Wadis (cauce seco de río)
más grandes. Posteriormente llegaremos al intacto litoral donde haremos una pausa para disfrutar
de un refrescante baño en el Océano Indico, seguido por un almuerzo en la playa. Después del
almuerzo pasaremos a través de los pueblos de pescadores, veremos la Mezquita Bidaya, la más
antigua de los Emiratos. Después disfrutaremos de la fantástica vista y escucharemos los ecos del
antiguo fuerte Fujairah (actualmente en remodelación). Regreso al hotel y alojamiento en Fujairah.

Desayuno. A la hora prevista traslado para realizar la visita de medio día a los emiratos de Sharja
y Ajman. Esta excursión proporciona un conocimiento más amplio de los Emiratos. Se visitan los
siguientes puntos de interés: El zoco azul que es conocido por la venta de artesanías, se pasa por la
mezquita Faisal - que ha sido regalo del difunto Rey Faisal al emirato de Sharja, el tradicional Zoco
“Al Arsah” con una intrincada decoración e imaginación dónde se puede regatear, el museo de la
civilización donde hay un muestrario de Obras islámicas únicas y el museo de Ajman donde pueden
ver reproducciones muy bonitas de la vida en Ajman antes de la era del petróleo. Regreso a Dubai.
Alojamiento.

Dubái

Desayuno. Día libre. Para realizar compras. Alojamiento.

Dubái - Abu Dhabi – Palacio Qasr Al Watan - museo el Louvre - Abu Dhabi

Desayuno. Excursión de día completo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos considerado el
Manhattan de Medio Oriente y el centro administrativo del país. Para ir a Abu Dhabi se pasa por
Jebel Ali y su Zona Franca – el puerto artificial más grande del mundo. Al llegar a Abu Dhabi, se
visita la Gran Mezquita del Sheikh Zayed que es la tercera más grande del mundo con capacidad
de hasta 40 mil personas. Continuar la visita dirigiéndose a la zona moderna AL BATEEN donde
están Los Palacios de los Sheiks Emartis y también se pasa por el Palacio de residencia del actual
Sheikh que fue igualmente residencia del Sheikh Zayed, vamos al paseo marítimo conocido por
“el Corniche” donde pueden tomar fotos panorámicas de la ciudad de Abu Dhabi, luego una
panorámica por fuera del hotel “Emirates Palace” que es el hotel más lujoso del mundo de 7
estrellas, Entrada al palacio presidencial de Qasr Al Watan. Almuerzo en un hotel de lujo. Continuar
la visita al museo el Louvre (la visita dentro del museo dura casi una hora y media). Alojamiento
hotel en Abu Dhabi.

Día

6
Día

7
Día

8

Abu Dhabi – Al Ain - Abu Dhabi

Desayuno. Traslado para hacer excursión de día completo a “Al Ain”: La “Ciudad Jardín de
los Emiratos” - un oasis rodeado por impresionantes dunas de arena roja – Al Ain es uno de
los pueblos más antiguos de la región. En el Museo de Al Ain, podemos ver descubrimientos
arqueológicos de antiguos pueblos que datan de las Eras de Bronce y Hierro. Luego, una visita
al Museo del Palacio del Sheikh Zayed, donde nació el Fundador de los Emiratos Árabes, que
podremos ver fotos y escenas de la vida de este señor y su familia antes de la fundación de los
Emiratos Árabes. A través de todo el viaje podremos observar hombres cultivando las palmeras y
veremos el antiguo sistema de irrigación. Almuerzo. Después del almuerzo, visitaremos uno de los
mercados de camellos más grandes en Oriente Medio. Regreso a Abu Dhabi. Alojamiento.

Abu Dhabi - Dubái

Desayuno. A la hora prevista traslado hacia Dubái. Alojamiento en Dubái.

Dubái

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubái para tomar su vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS
Nota: El orden de excursiones está sujeto a cambio en destino, pero siempre proporcionando los
servicios incluidos en todo momento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

Dubái

Fujairah

Abu Dhabi

Hotel

Zona

Categoría

Gulf Court /
Metropolian Dubai

Distrito de Business Bay /
Sheikh Zayed Road

Primera

Radisson Blu Water Front/
Grand Millennium

Canal de Dubái,Business Bay /
Calle Sheikh Zayed (a solo 10
minutos en coche del centro
comercial Mall of the Emirates)

Primera Superior

Novotel

Primera

Blue Diamond

Primera Superior

Crowne Plaza /
Corniche Abu Dhabi

Primera

Holiday Inn /
Novotel Al Bustan

Primera Superior

INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio
regular con asistencia en español
Agua Mineral + Datiles + Toallitas Humedas A La
Llegada
1 noche de alojamiento en Dubái
1 noche de alojamiento en Fujairah
2 noches de alojamiento en Dubái
2 noches de alojamiento en Abu Dhabi
1 noche de alojamiento en Dubái
3 desayunos
Tour día completo visita Abu Dhabi con comida +
Entrada Louvre + Entrada Qasr Al Watan
Tour día completo visita Al Ain “El Oasis de los
Emiratos” con comida
Tour día completo visita Fujeirah con comida
Medio día visita Sharjah & Ajman sin comida
Seguro de viaje y Asistencia en español 24 hrs.

NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Boleto de avión México – Dubái – México
Gastos personales, propinas, bebidas, maleteros
Alimentos y bebidas no especificados
Tasa de turismo (Pagar Directo en el hotel) aprox. 5.5
USD por habitación por noche
Visitas marcadas como opcionales o por su cuenta
TUA’s de salida (derechos de aeropuerto). Pagaderos
directamente en el destino.
Visitas marcadas como opcionales o por su cuenta

NOTAS IMPORTANTES
•

•

•
•
•

•

Tarifas expresadas en Dólares Americanos pagaderos
en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de su
pago indicado por Tourmundial, sujetas a cambios sin
previo aviso y a disponibilidad al momento de reservar.
Es responsabilidad del pasajero proveerse de los
pasaportes o documentos de migración requeridos
por las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos
y de los países de destino o de tránsito, tales como
visas, permisos sanitarios, permisos notariados
para menores viajando solos o con un tutor, etc.
Tourmundial brindará asesoría y apoyo para le gestión
de todos los documentos necesarios.

•

•
•
•
•

La vigencia de su pasaporte deberá tener mínimo seis
meses a partir de la fecha del inicio de su viaje.
VISADO A EMIRATOS ARABES
Las personas mexicanas NO necesitan visa para
viajar a Emiratos Árabes Unidos como turistas por un
período máximo de 180 días consecutivos o como
pasajeros en tránsito, siempre que cuenten con
pasaporte ordinario con una vigencia mayor a 6 meses
y puedan demostrar suficiente solvencia a su llegada.
No obstante lo anterior, la decisión de ingreso o no
de nacionales que no son emiratíes a ese país es
facultad exclusiva de las autoridades migratorias en los
aeropuertos de ese país.
El orden de los servicios previstos mencionados en
este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del
lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.

•

Los servicios de traslados y excursiones en esta
cotización son otorgados como servicios regulares,
estos servicios están sujetos a horarios preestablecidos.
Cualquier servicio adicional durante el viaje debe ser
pagado por el cliente.
Opera Mínimo con 02 pasajeros.
El Orden de visitas está sujeto a cambio en destino
Los horarios de registro de entrada (Check-In) y
salida (Check Out) de los hoteles están sujetos a
las formalidades de cada hotel, pudiendo tener los
siguientes horarios: Check In 14:00 Hrs. y Check Out
11:00 Hrs. (Mañana). En caso de que la llegada fuese
antes del horario establecido, existe la posibilidad
de que la habitación no sea facilitada hasta el horario
correspondiente. Si su avión regresa por la tarde, el
hotel podrá mantener sus pertenencias.
Operación a partir de mínimo 2 personas.

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de
Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), le
informamos que sus datos personales que llegase a proporcionar de manera
libre y voluntaria a través de este o cualquier otro medio estarán sujetos a
las disposiciones del Aviso de Privacidad de Tourmundial el cual puede ser
consultado en el sitio web:
www.tourmundial.mx

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
Temporada Baja:

•
•
•
•

Antes de 25 días de la salida del pasajero: SIN CARGO
Entre 24 y 12 días antes de la fecha de salida del pasajero: 80% del total de la reservación.
Entre 11 y 0 días antes de la fecha de salida del pasajero: 100% del total de la reservación.
NO SHOW 100% del total de la reservación.

Durante Fechas de Navidad, Año Nuevo y fechas feriales:

•
•
•
•
•
•
•

24/12/20-02/01/21
29/01/21-04/02/21
18/02/21-25/02/21
Antes de 32 días de la salida del pasajero: SIN CARGO
Entre 31 y 25 días antes de la fecha de salida del pasajero: 80% del total de la reservación
Entre 24 y 0 días antes de la fecha de salida del pasajero: 100% del total de la reservación
NO SHOW 100% del total de la reservación.

Jaime Balmes 11 Torre A Local 1A
Col. Los Morales Polanco, CDMX.
C.P: 11510
(52) (55) 4147 – 5780

El presente
documento
es de carácter
informativo,
más no una
confirmación.

reservaciones@tourmundial.mx
www.tourmundial.mx

