RUMBO A DUBÁI 2 X 1
Dubái – Tour de Ciudad Clásico

Vigencia para viajar hasta el 24 de marzo de 2022
Vigencia de compra hasta el 31 de agosto de 2021
SE REQUIERE PREPAGO

DURACIÓN
5 Días
ALIMENTOS
4 desayunos

SALIDAS
4 Noches

Sábados hasta el 24 de marzo
de 2022. No aplica en algunas
fechas. (opera mínimo con 2
personas)

ITINERARIO DE VIAJE
Día

1
2
Día

Día

3
4
5
Día

Día

Dubái

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

Dubái - Tour de Ciudad Clásico

Desayuno. Visita guiada en español de medio día en 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. Regreso al hotel. Alojamiento.

Dubái

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Dubái

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Dubái

Desayuno. A la hora programada traslado al aeropuerto con asistencia de habla hispana; para
abordar su vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS.
Nota: El orden de las visitas puede cambiar en destino, siempre otorgando las visitas contratadas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

Dubái

Hoteles

Zona Ciudad

Categoría

Hilton Garden Inn
Al Jaddaf

Muy bien ubicado, entre el aeropuerto d e Dubái
(DXB) y el centro d e Dubái. Queda al lado de l a
estación de metro Al Jadaf y la zona Culture Village,
y a 10 m inutos del c entro de comercio mundial de
Dubái (DWTC).

Primera

Media Rotana

En la zona Barsha Heights está situado cerca del
Dubái Media City y del Dubai Internet City.

Primera Superior

Voco

Un lugar excelente de la calle Sheikh Zayed, Tanto
la p laya d e Jumeirah como el centro comercial
Dubái Mall están a 5 minutos en coche.

Superior

Nota: Hoteles sujeto a cambios, en caso de no haber disponibilidad en los antes mencionados, se confirmara un hotel
de similar categoría. Las habitaciones con dos camas están sujetas a disponibilidad en el momento del check- in. La
habitación triple consiste en una cama doble + Cama extra plegable o sofá Cama.

PRECIOS
PRECIO POR HABITACIÓN DOBLE EN USD:

Salidas: sábados

01/06/21-13/07/21
24/07/21-06/09/21
16/09/21-18/09/21

01/10/21-11/10/21
22/10/21-20/12/21
03/01/22- 25/01/22
05/02/22-07/02/22
18/02/22 -24/03/22

Categoría

Habitación
Doble

2 x 1

Primera

USD 399

Primera Superior

USD 515

Superior

USD 599

Primera

USD 659

Primera Superior

USD 829

Superior

USD 1,100

•
•
•
•
•
•

INCLUYE
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con
asistencia en español en servicio compartido en
horario diurno
4 noches de alojamiento en Dubái
4 desayunos
Medio día Dubái Clásico con guía de habla hispana en
servicio regular compartido
Seguro de viaje con cobertura COVID
Asistencia 24hrs.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE
Boleto de avión México –Dubái - México.
Gastos personales y propinas
Alimentos y bebidas no mencionados
Ningún servicio no especificado.
TUA’s de salida (derechos de aeropuerto).
Tasa Tourism Dirham ( Tasa de pago en destino )
Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el
programa.
Propinas de pago en efectivo en destino USD 25 por
persona (incluye a maleteros y choferes)
Propina para el guía adicional
Cualquier excursión opcional

NOTAS IMPORTANTES
•

•

•
•

•

Tarifas expresadas por persona, 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.
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 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 15:00 Hrs. y Check Out
12:00 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.

•
•
•

•

•

Ningún Hotel incluye Early check in y late check out.
La habitación triple consiste en una cama doble +
Cama extra plegable o sofá Cama.
Los servicios de traslados y excursiones en esta
cotización son otorgados como servicios regulares,
estos servicios están sujetos a horarios preestablecidos y se brindan junto a otros pasajeros.
Consulte los precios en servicio privado.
El orden de las visitas puede cambiar en destino, de
acuerdo a la logística que vea más conveniente el
proveedor de servicios, y siempre proporcionando los
servicios contratados, a menos que exista alguna causa
de fuerza de mayor, y por seguridad de los pasajeros.
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
•
•
•
•
•
•

Antes de 40 días de la salida del pasajero: SIN CARGO
Entre 39 y 30 días antes de la fecha de salida del pasajero: 30% del total de
la reservación.
Entre 29 y 10 días antes de la fecha de salida del pasajero: 60% del total de
la reservación.
Con menos de 9 días o NO SHOW 100% del total de la reservación.
*Una vez emitidos los boletos aéreos son:
NO reembolsables, NO endosables, NO permiten cambio de fecha y/o
nombre*
El presente
documento
es de carácter
informativo,
más no una
confirmación.

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

reservaciones@tourmundial.mx
www.tourmundial.mx

