
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    DUBAI 

                    

 

AÑO NUEVO EN DUBAI  

2019 - 2020 
 

5 días / 4 noches  
 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1 - 29 de diciembre de 2019: DUBAI - LLEGADA 

Traslado de llegada - Pernocte en DUBAI. 

 

Día 2-30 de diciembre de 2019: DUBAI - ABU DHABI (240 KM) - DUBAI 

Desayuno, procedemos a descubrir la ciudad de Abu Dhabi. Nuestra primera parada será en la 

Gran Mezquita Sheikh Zayed, una de las más grandes de Mosques en el mundo. 

El almuerzo será servido en un restaurante local. Proyecto de la isla Saadiyat donde está abierto el 

museo LOUVRE (que visitará) y GUGGENHEIM. 

El museo está construido para completar la imagen de ABU DHABI como ciudad cultural.  

Isla Yas, que alberga el circuito de FORMULA 1 YAS y la primera atracción Parque de ferrari en 

el mundo. Un impresionante parque de atracciones. El almuerzo está incluido durante el recorrido. 

Por la tarde abordaremos un hermoso crucero Dhow  

Cena. Pernocte en DUBAI. 

 

DÍA 3: 31 de diciembre de 2019 - CELEBRACIONES DE DUBAI 

Desayuno. Esta mañana descubrimos la ciudad en vivo de Dubai en un recorrido por la ciudad de 

cuatro horas que presenta todos los lugares importantes, a saber, la antigua DUBAI con su ABRAS, 

el Gold Souk, el Nuevo DUBAI con el Dubai Mall, el Burj Khalifa, la Marina, el Burj al ARAB y 

por supuesto el famoso PALM isla  

El almuerzo está incluido durante el recorrido.  

Por la tarde se dedica a más tours.  

Por la noche, te innovaremos para tomar una copa y terminar las últimas horas del año, entonces 

es hora de pasar a nuestra cena de gala. 

CENA DE GALA EN DUBAI - 

Lujoso buffet 

Gaseosas ilimitadas 

Bebidas alcohólicas estándar ilimitadas 

Entretenimiento y parejas 

Los postres 
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Después de la cena, esperaremos el último momento para el año 2019, para celebrar el Fin de Año  

 

DIA 4: 01 Ene 2020 - DUBAI 

Desayuno. Mañana libre para ir de compras o disfrutar de la playa y disfrutar de la primera mañana 

de 2020. Almuerzo en el hotel y por la tarde le invitamos a disfrutar de un safari en el desierto. 

donde vivirás la experiencia beduina y del desierto. Regreso al hotel después de la cena. Pernocte 

en DUBAI. 

 

DIA 5: 02 de enero de 2020 - DUBAI - SALIDA 

Desayuno. Tiempo libre y dependiendo de su hora de salida, traslado al aeropuerto de Dubai para 

tomar su vuelo. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

El paquete incluye: 

Fechas de llegada: Llegada entre el 29 de diciembre de 2019 al 02 de enero de 2020. 

 

 Reunión y asistencia personalizada a su llegada al aeropuerto. 

 Traslados de ida y vuelta desde el aeropuerto al hotel y viceversa en un vehículo de lujo con 

aire acondicionado. 

 Alojamiento en los hoteles mencionados anteriormente o en la misma categoría de hoteles según 

los períodos mencionados. 

 Día 2: día completo de la ciudad de Abu Dhabi con almuerzo. 

 Día 2: Cena crucero Dhow. 

 Día 3: Medio día por la ciudad de Dubai con almuerzo. 

 Día 3: cena de gala de año nuevo el 31 de diciembre de 2019 en el hotel 5stars 

 Día 4: Almuerzo en el hotel. 

 Día 4: Safari en el desierto con cena barbacoa. 

 Desayuno buffet diario en el hotel. 

 IVA local incluido 

 

El paquete No incluye: 

 Vuelos 

 Excursiones opcionales. 

 Transporte y gastos personales. 

 Tasas de visa si es necesario 
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 Nuevo IMPUESTO en DUBAI: "Dirham de turismo" se facturará directamente en los hoteles: 

3 estrellas a $ 3 / nig. 4 estrellas a $ 5 / nig. 5 estrellas a $ 6 / nig. y será pagado por los huéspedes 

directamente al hotel. 

 

Política de niños: 

 Grand Millennium: los niños menores de 12 años son gratis (máx. 2 niños solo con cama 

existente) 

 Cosmopolitan: niños menores de 12 años gratis (máx. 1 niño solo cama existente) 

 Hampton by Hilton: los niños menores de 6 años son gratis, los niños de 6 a 12 años = 

cargo completo (solo 1 niño de cama existente) 

 

Año Nuevo en Dubai - 4 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

5* Grand Millennium o similar 1455 125 291 8

4* Cosmopolitan o similar 1275 120 232 6

3* Al Khoory o similar 1099 115 175 5

Tarifas por persona en usd, según sea la habitación doble o single

Del 29 dic 2019, al 02 Enero 2020
Categoria

Programa Año Nuevo

Adicionar base hab. Single

Hotel

Base hab. Doble


