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ITINERARIO 
 
Día 1 - PANAMÁ - DUBAI 
Salida de Panama rumbo a Dubái. 
 
Día 2 - DUBAI 
Llegada al aeropuerto de Dubái, asistencia de habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 3 - DUBAI 
Desayuno en el hotel y medio día de visita de la ciudad. Este recorrido le llevara hasta las magníficas vistas 
de la ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de Bastakiya y sus casas antiguas con 
características torres de viento construidas por ricos mercaderes.  
 
A continuación, le llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el 
museo de Dubái conserva valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus 
diferentes fases de desarrollo. Luego subirá a bordo de un barco tradicional Abra para atravesar la 
ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro. Su viaje termina en el Dubái Mall, el centro 
comercial más grande del mundo con más de 1200 tiendas y 160 restaurantes. Desde allí podrá admirar la 
torre Burj Khalifa (entrada no incluida) con sus imponentes 828 metros de altura ubicada a los pies del Mall. 
Regreso al hotel o si lo desea puede quedarse en el centro comercial y regresar por su cuenta.  
 
Dia 4 - DUBAI 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida desde el lobby del hotel en coche 4X4 hacia el desierto donde 
seremos participes de una emocionante experiencia con nuestro chofer que nos mostrará sus habilidades 
al volante surfeando por las dunas. Después de una parada para ver la puesta del sol llegaremos al 
campamento donde disfrutaremos de una tradicional noche árabe. Finalmente veremos un espectáculo 
de danza del vientre y tannoura. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 5 - DUBAI 
Desayuno y día libre para disfrutar de la ciudad y realizar visitas al famoso Jardin Dubai Mirace Garden y al 
Mariposario Dubai Butterfly Garden. También puede gozar de los tours opcionales. (no incluido en los 
precios) 
 
 
 

Dubái Todo el Año 
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Día 6 – DUBAI 
Desayuno. Libre libre. Para visitar Abu Dhabi. Pasamos por el puerto de Jebel Ali. En el camino hacia la 
capital de los Emiratos pasaremos por el “corniche” y por la plaza de la Unión, donde se ven esculturas de 
los objetos más representativos de la cultura árabe. Después Pasaremos junto al lujoso hotel Emirates 
Palace y por el Heritage Village donde se puede ver cómo era la vida antes de descubrir el petróleo. 
Tiempo en el Marina mall para el almorzar. Continuamos en el área de Al Bateen, donde están los palacios 
de la familia real, tenemos después la Yas Island para ver desde afuera Ferrari World y el circuito de 
Fórmula 1 y Yas Marina. Al final de la tarde visitaremos la Mezquita de Sheik Zayed, la octava más grande 
del mundo.  (no incluido en los precios) 
Regreso a Dubái. Alojamiento. 
 
Dia 7- DUBAI  
Desayuno y día libre para disfrutar de la playa y en la tarde ir al Dubai Mall. También puede gozar de los 
tours opcionales. (no incluido en los precios) 
 
Día 8 -DUBAI -PANAMÁ 
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto.  
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 
 
EL PAQUETE INCLUYE 
 

 Boleto aéreo ida y vuelta a Dubái, con impuestos incluidos. 
 Traslados de llegada y salida en autos con aire acondicionado. 
 7 noches de alojamiento en el Hotel de categoría seleccionado.  
 Desayuno Buffet diario 
 Medio día city tour de Dubái con guía de habla hispana en servicio regular 
 Safari del desierto con cena BBQ y show. (chofer habla inglés) (6 pasajeros por jeep) 
 Tour de día completo a Abu Dhabi con almuerzo 
 Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 
 Seguro de Viajes y cancelación por Covid 

 
 
PRECIO POR PERSONA 

 
 

CATEGORIA HOTEL 
Precios por persona  

En Doble / Triple 
MIN 2 PAX  

Primera 
Superior 4*+ 

Hilton Garden Inn MOE /Dusit2D Kenz / Tryp by Wyndham or 
similar 

$ 2,255 

5* estándar Elite Byblos o similar $ 2,315 

 

Precios sujetos a cambio según temporada y disponibilidad y puede variar al momento de reservar. 
 
 
NO INCLUYE 
 

 Visado de entrada en UAE USD $144 por persona (pasaporte con vigencia minima de 6 meses antes 
del viaje). 

 Impuesto Tourism Dirhams dependiendo de la categoria del hotel AED 20 para hoteles de 5* y 
15AED para los de 4*. 

 Bebidas y agua durante el viaje. 
 Comidas en donde no está especificado, ni bebidas en general. 
 Propinas a maleteros, guías y choferes, y se deben pagar en destino. 
 Cualquier otro servicio no especificado en el programa. 
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CALENDARIO DE PAGOS  
 

FECHAS 

Para reservar $180 por persona 
Porción terrestre: dependerá de la fecha del viaje. 

Boletos Aéreos: Hasta 24 horas después de efectuada la reserva aérea* 
 

Fechas sujetas a cambio según política de pago del proveedor 
 

 
 
EXCURSIONES OPCIONALES (no incluidas en el precio final)  
 
Dia completo en Abu Dhabi City Tour con almuerzo $130 

FD Abu Dhabi City Tour con almuerzo + Louvre $180 

Ticket Burj Khalifa entrada general prime time $ 85 

Sky at the Top Burj Khalifa prime time  $170 

Ticket Ferrari World general sin traslados $ 90 

Ticket Acuario del Dubái mall y zoológico acuático sin traslados - 1 hora $ 45 

IMG World of adventures entrada de un día sin traslados -día completo $ 80 

Dubái Parks and Resorts 2 parques un día sin traslados $ 90 

Dubái Parks and Resorts 4 parques 2 días sin traslados $130 

Yas Waterworld Abu Dhabi sin traslados $ 80 

Warner Bros Abu Dhabi sin traslados $ 90 

Aquaventure y Lost Chamber Atlantis – día completo $110 

Ski Dubái super pass – día completo $ 95 

Almuerzo en restaurante giratorio de Dubái $ 75 

Almuerzo Burj al Arab Restaurante Al Mahara (no viernes) $ 230 

Cena Burj al Arab Restaurante Al Mahara  $ 230 

Paseo de helicóptero 12 minutos con traslados sin asistencia  $ 260 

Paseo de helicóptero 22 minutos con traslados sin asistencia  $ 310 

Cena crucero Dhow Creek sin asistencia  $ 65 

 
IMPORTANTE  
   

 Visa de Dubái indispensable y se tramita en Columbia Tours. 
 Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.  
 El city tour de Dubái solo lunes, miércoles y sábados 
 El tour de día completo a Adu Dhabi solo los días martes y sábado e incluye almuerzo 
 Este itinerario y el orden de las visitas está sujeto a cambios y modificaciones para garantizar el éxito 

del viaje y seguridad de los pasajeros. 
 Temporada alta va de octubre a mayo y el precio incrementa. 
 Todos los pasajeros que viajen a Emiratos deben traer su PCR negativo y seguir las instrucciones del 

país, el uso de la mascarilla es obligatorio en todos los lugares públicos. 
 En los restaurantes una vez los pasajeros estén en su respectiva mesa pueden retirarse su mascarilla. 
 Todos los pasajeros deben viajar con un seguro médico internacional que cubra el tratamiento de 

Covid incluido en el precio. 
 
CONDICIONES GENERALES  
 
El precio se garantiza solo con el pago. La firma de esta cotización realizada con base en los precios y condiciones inicialmente enviados, 
constituye la aceptación de la misma. No obstante, no hay nada reservado y los precios pueden incrementar al momento de la confirmación. 
Precios de 3eros y 4tos aplica compartiendo con 2 adultos pagados en la misma habitación / cabina.   Si el o los pasajeros cancelan después de 
haber pagado, no habrá devolución de dinero, excepto en los casos en donde se especifica fecha límite para cancelación con reembolso 
parcial. Dependiendo de cada caso en especial, dichos pagos quedaran en crédito para utilizar en viajes futuros, descontando los cargos o 
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penalidades aplicados por las empresas turísticas contratadas o según contrato del Hotel y adicional un cargo por manejo que va del 15% al 
20% y no menor de $50.p/persona. Cada boleto aéreo tiene una política específica de cancelación y devolución y en Circuitos y viajes en 
Cruceros aplican condiciones especiales, consultar. Si el pasajero no se presenta el día del viaje “No Show” no habrá reembolso alguno bajo 
ningún motivo. El primer pago que se recibió para reservar el cupo no será reembolsado, porque ese dinero se utilizó para pagar a los 
proveedores los cuales no devuelven el dinero.  Las noches de Hotel, Comidas, Tours Opcionales o cualquier otro servicio solicitado no son 
reembolsables si se cancelan durante o después del viaje.  COLUMBIA TOURS se reserva el derecho de dar por canceladas las reservas que no 
fueran pagadas dentro del término establecido en la hoja de confirmación. Estas condiciones no aplican para grupos. COLUMBIA TOURS se 
reserva el derecho de dar por canceladas las reservas que no fueran previamente pagadas dentro del término establecido en la cotización.  Las 
reservas, pagos y cancelaciones están sujetas a reglas y penalizaciones que se especificaran al momento del pago del paquete.  Columbia Tours 
declara explícitamente que actúa como intermediario entre los clientes, por una parte, y las personas o entidades contratadas para 
proporcionar los servicios, tales como empresas de transporte, cruceros, aerolíneas, hoteles, empresas turísticas, y demás, por la otra. En 
consecuencia, Columbia Tours declina toda responsabilidad relacionada a sobreventas en hoteles y aerolíneas, mal tiempo, atrasos, huelgas, 
terremotos, cuarentenas, pandemias y demás causas de fuerza mayor, así como cualquier pérdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera 
ocurrir a los viajeros y a sus pertenencias cuando éstos sean motivados por terceros y estén fuera de nuestro control y/o de los proveedores 
asociados. Columbia Tours no se hace responsable por problemas que sucedan con las aerolíneas y de igual forma, Columbia Tours no se hace 
responsable por cambios y/o cancelaciones de itinerarios por parte de las aerolíneas o de los pasajeros y que afecten la porción terrestre 
(Hotel, Cruceros, Traslados, Tours, y demás), con posterioridad a la confirmación de los servicios. Aplican penalidades por cambios y / o 
cancelaciones.  Otras restricciones podrían aplicar. Indispensable pasaporte con vigencia mínima de 6 meses antes del viaje y visas 
dependiendo del destino, consultar según nacionalidad.   
 
Seguro de asistencia al viajero: Para que aplique el seguro de cancelación se debe comprar al momento en que se hace el primer pago del 
paquete o crucero comprado. Seguro de cancelación por Covid $35 adicional. Aplica para menores de 69 años; para mayores de 70 años tiene 
un incremento y no aplica la cancelación. El Seguro cubre hasta $4,000 por persona para reembolso y está sujeto a las políticas de la empresa. 
El Seguro no está incluido en los precios finales (excepto si se especifica en la cotización) y no es reembolsable. El seguro de cancelación no 
aplica por problemas que se generen por mal tiempo entre otras razones. Hay restricciones especiales para grupos y familias, consultar. Si el o 
los pasajeros no aceptan comprar el seguro del viaje deberán firmar el documento en donde declina comprar los seguros. Assist Card es una 
empresa independiente, se rige por su propias reglas y condiciones y es la única responsable para garantizar sus servicios.  
 
El pasajero es el único responsable por la consecución de su visado (de necesitarlo según el destino al que viaja) La agencia no hace 
seguimiento. La Agencia únicamente aporta la información que está disponible públicamente y no es responsable ni por los cambios futuros en 
la política de visados, ni por atrasos en la entrega de los pasaportes y visados, ni de resultados.  
 
***Los menores de edad que NO viajan con su papá y/o mamá o que viajan con un tercero, deben realizar el trámite de permiso / autorización 
de viaje en  www.migracion.gob.pa dar click en Migración en línea y seguir las indicaciones*** 


