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DUBAI Y ABU DHABI 
Servicios privados para 4 a 6 personas. 

6 noches / febrero y marzo 2022 
 

ITINERARIO 
 
Día 1- Dubai 
Recibimiento en el aeropuerto de Dubái y traslado al hotel. Alojamiento. Por la tarde salida para realizar el safari por el 
desierto trasladados en jeep privado. Se dirigirán hasta el desierto donde serán participes de una emocionante experiencia 
con el chofer, que mostrará sus habilidades al volante surfeando por las dunas. Después de una parada para admirar la 
puesta del sol llegarán al campamento donde disfrutarán de una tradicional noche árabe, con cena. Finalmente un 
espectáculo de danza del vientre y tannoura. Regreso al hotel y alojamiento 
 
Día 2 - Dubai 
Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad. Comenzaran por la Marina de Dubái, que ofrece un ambiente exclusivo para el 
ocio y para vivir. Continuaran hacia la palmera de Jumeirah, donde se pueden apreciar el lujoso hotel Atlantis. Seguido 
hacia el Souk Madinat Jumeirah, que es un mercado árabe tradicional; junto a él se encuentra el único hotel de 7 estrellas 
del mundo, el Burj el Arab. Parada para hacer fotos. En el camino hacia la zona antigua veran la mezquita de Jumeirah 
abierta a los no musulmanes. Llegaran a la zona de Bastakeya donde se encuentra el riachuelo en un “Abra¨ (taxi acuático) 
para llegar a la otra orilla donde se encuentra el zoco de las especias y el zoco del oro. El recorrido termina en el Dubái 
Mall uno de los centros comerciales más grandes del mundo con 1200 tiendas y más de 160 restaurantes. Opcional subida 
al Burj Khalifa. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 3 - Dubai / Abu Dhabi 
Desayuno en el hotel. Abu Dhabi es la capital de los EAU, una de las ciudades más bonitas de la región, para llegar a esta 
Hermosa ciudad tendrán 2 horas de camino desde Dubái, pasando por Jebel Ali, que es uno de los puertos más grandes 
del mundo. Abu Dhabi está compuesto por la parte continental y también por varias islas, su primera parada es en la gran 
mezquita de Sheik Zayed, inaugurada en el año 2007 esta pieza de arte es considerada actualmente como uno de los 10 
lugares turísticos más visitados en todo el mundo.  Su color blanco, lagos artificiales, decoración en mármol y cristales 
hacen de este un lugar mágico y espiritual. Entre los lugares más importantes a visitar en Abu Dhabi tenemos la plaza de 
la Unión, el Emirates Palace (por fuera), el Palacio Presidencial (por fuera), la aldea de la cultura y por supuesto la Isla de 
Yas donde se encuentra el circuito de Yas Marina, el parque Ferrari, el parque acuático de Yas y el parque de atracciones 
Warner Bros. Al finalizar regreso a Dubai.  
 
Día 4- Abu Dhabi / Dubai 
Después del desayuno en el hotel a la hora convenida traslado hasta el recinto de la Expo Dubai2020(No incluidas en el 
precio). Nuestro guía les acompañara para visitar los principales pabellones de esta impresionante Expo. A las 4:00 p.m 
regreso al hotel. Noche libre  
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Día 5 – Dubai 
Después del desayuno en el hotel a la hora convenida traslado hasta el recinto de la Expo Dubai2020(No incluidas en el 
precio). Nuestro guía les acompañara para visitar los principales pabellones de esta impresionante Expo. A las 4:00 p.m 
regreso al hotel. Noche libre  
 
Día 6 – Dubai 
Desayuno. Día libre para compras o para regresar al Expo. 
 
Día 7 – Dubai 
A la hora pactada encuentro con el chófer para el traslado al aeropuerto. 
 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 
EL PAQUETE INCLUYE 
 

ü Recibimiento y Asistencia de habla hispana en el aeropuerto.  
ü Traslados privados de llegada y salida  
ü 6 noches de alojamiento en Dubai con desayuno en el hotel seleccionado  
ü FD Dubai city tour con guía de habla hispana en privado 
ü FD Abu Dhabi city tour con guía de habla hispana en privado 
ü Safari 4x4 del desierto con cena el Al Hadeerah (Jeep privado) con chofer que habla inglés 
ü Traslado privado desde Abu Dhabi hasta Dubai 
ü Impuesto VAT. 

 
 
HOTEL Y PRECIOS TENTATIVOS 
 

 
 
 
 

TOURS OPCIONALES (NO INCLUIDOS EN EL PRECIO) 
 

 DETALLE (No incluye bebidas) 
Precios Por  

Persona 
Almuerzo en restaurante giratorio de Dubái   $ 115 

Cena Burj al Arab Restaurante Al Muntaha (menú 6 platos) $ 365 

Abu Dhabi City Tour con almuerzo + Louvre  $ 305 

Abu Dhabi café de oro en el Emirate Palace              $ 70 

Sky at the top Burj Khalifa piso 148 prime time $ 180 

Sky at the top Burj Khalifa piso 148 no prime time $ 145 

Ticket de entrada general Burj Khalifa piso 124  $ 90 

Paseo en helicóptero 12 minutos sin asistencia   $ 200 

Paseo en helicóptero 22 minutos sin asistencia $ 350 

Ticket de entrada general Ferrari World sin traslados  $ 90 

Cena en crucero dhow tradicional por el Creek $ 75 

Cena en crucero dhow tradicional por la marina de Dubai $ 85 

 

Hotel Hilton Garden Inn Mall of the Emirates 4* 
Hotel Towers Rotana 4* 
o similar 

Precio por persona  
En Habitation Doble 

$ 1,215 

Precio por persona  
En Habitation Sencilla 

$1.830 
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NO ESTA INCLUIDO 
• Boletos aéreos 
• Seguro de asistencia y cancelación (solo para opción #2 y 3, para opción #1, se cotiza por separado) $11. por persona 

por día. Mas suplemento COVID $ 50. (obligatorio a Dubai) 
• Dependiendo de la hora de llegada y / o salida será podría ser necesario el pago de noches adicionales de hotel. 
• Propinas a guías, choferes ni maleteros son por servicio y se pagan directamente en el destino. 
• Visado de EAU costo aproximado $ 125. p/p.  
• Impuesto de turismo en Dubai AED 15 por habitación por noche a pagar en el hotel.  
• PCR en el hotel USD 85 o AED 300 por persona  
• Comidas, ni bebidas no detalladas como incluidas. 
• Excursiones no mencionadas o detalladas como incluidas, entradas a museos, monumentos y otros NO mencionados en 

programa. 
• Gastos de índole personal tales como: llamadas telefónicas, internet, spa, early check in, late check out, servicio a la habitación, 

lavandería, up grade de habitación, etc. 
• Costos de transporte por pérdida del traslado por retraso de la línea aérea. 

 
IMPORTANTE  

• Los servicios están cotizados en base a 4 a 6 personas viajando juntos durante todo el recorrido. 
• El itinerario y las fechas son tentativas, se ajustarán a sus necesidades y tomando en consideración los vuelos de llegada y 

salida. Para vuelos de madrugada aplican suplementos de transporte y noches de hotel adicionales. 
• Para entrar a Abu Dhabi es requisito estar vacunados con ambas dosis y presentar en todo momento su certificado de 

vacunación original, también los pasajeros se deben realizar una prueba pcr 48 horas antes de la visita, se puede agendar la 
prueba para que se las realicen en el hotel y tiene un costo de 300 AED (USD $85 aprox) por persona.  

• Todos los pasajeros que viajan a EAU deben traer el PCR negativo realizado máximo 48 horas antes del viaje. 
• Todos los pasajeros deben viajar con un seguro de viaje que le cubra Covid en el caso de contraer la enfermedad. 
• Todos los pasajeros se comprometen a seguir los protocolos de seguridad impuestos en el país. 
• Es responsabilidad de los pasajeros realizarse el test de Covid antes de regresar a su país de origen, si la aerolínea o el país 

así lo solicita, así como de cubrir todos sus gastos en el caso de contraer la enfermedad.  
• Los tiempos en el recurrido son informativos y están sujetos a cambios y / o modificaciones. 
• Las habitaciones en los hoteles son tipo estándar, no se garantiza ubicación, ni distribuición de las camas. Cualquier solicitud 

especial se informara al operador, pero solamente se confirmara el día de llegada y está sujeto a disponibilidad.  
• El check in es a las 3:00pm y el check out a las 11:00am, sujeto a cambio según política de cada hotel. 
• El transporte está considerado para cuatro personas con máximo dos piezas de equipaje cada uno (10 kg y 20 kg) 
• Los precios están calculados con base a la tasa de cambio vigente al momento de cotizar. Aplican suplementos por variación 

de la moneda, que serán informados al realizar el pago final. Si hay diferencia el pasajero se compromete a pagar la diferencia.  
• Aplican penalidades por cambios y/o cancelaciones. 
• Tanto las restricciones de entrada a un país, producto de la pandemia COVID-19, como los requisitos y documentos de viaje, 

son modificados constantemente. Es responsabilidad de cada pasajero mantenerse al tanto de toda la información 
actualizada, con el fin de asegurarse de disfrutar su viaje sin ningún sobresalto. Es recomendable que consulte las páginas web 
del gobierno del país de destino, así como de todos los países que va a visitar y en los que va a hacer escala en el caso de que 
su viaje esté formado por varios tramos. 
 

CONDICIONES GENERALES 
La Reserva se garantiza con el pago total, cumpliendo los pagos realizados en el calendario detallado en la cotización, el cual no es reembolsable 
ya que implica la contratación de buses, conductores, guías y compra de boletas / entradas a los sitios especificados en el programa. Las noches 
de Hotel, Comidas, Tours Opcionales o cualquier otro servicio solicitado no son reembolsables si se cancelan antes, durante o después del viaje. 
Tomar en cuenta los posibles cambios de horarios y ajustar los relojes para evitar confusiones y retrasos. Columbia Tours declara explícitamente 
que actúa como intermediario entre los clientes por una parte y las personas o entidades contratadas a proporcionar los servicios, tales como 
empresas de transporte, cruceros, aerolíneas, hoteles, empresas turísticas, etc., por la otra; declinando toda responsabilidad por sobre ventas, 
huracanes, atrasos, huelgas, terremotos, cuarentenas, fallas mecánicas 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 ajenos a nuestro 
control y/o sus proveedores asociados. Columbia Tours y sus proveedores se reservan el derecho de cambiar, modificar, sustituir o cancelar 
cualquier itinerario, excursión, visita y/o las condiciones generales establecidas aquí sin previo aviso. Columbia Tours no se hace responsable 
por problemas que sucedan con los proveedores de los servicios turísticos y de igual forma Columbia Tours no se hace responsable por cambios 
y / o cancelaciones de itinerarios por parte de las Aerolíneas, Cruceros, Transportes o de los Pasajeros y que afecte la porción terrestre una vez 
confirmados los servicios. El pasajero es el único responsable por la consecución de su visado. 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, 
temas relacionados con el Covid-19, ni por atrasos en la entrega de los pasaportes y visados, ni de resultados. No es responsabilidad de las 
navieras, ni de las aerolíneas, ni de los proveedores contratados, ni de Columbia Tours, los cierres de fronteras, los nuevos protocolos y/o 
restricciones por el Covid, por los nuevos cambios en las restricciones para ingresar a los destinos contratados y que afecte el viaje programado 
de los pasajeros luego de haberlo pagado. El pago de este paquete y sus servicios turísticos contratados es la aceptación a de las condiciones 
de venta y de declinar cualquier reclamo que pudiera suceder con los pasajeros. 


