
Dubái –Abu Dabi Súper Lujo 
7 días 6 noches Ferrari & Louvre

Vigencia promoción: 05/07/2019 hasta 30/09/2019

Descripción del programa:

Aprovecha esta increíble oportunidad para viajar a los Emiratos Árabes Unidos y descubrir su magia conocerás 

el Burj Al Arab el único hotel de 7 estrellas en el mundo, los zocos de oro y especias, subir al Burj Khalifa la torre más 

alta del mundo con sus 828 metros de altura, almuerzo en el restaurante Kaladescope en el hotel Atlantis, 

adentrarse en Abu dhabi la ciudad más grande del mundo, visita a la Gran mezquita Sheikh Zayed cuyo diseño 

recubierto de mármol impone entre todas las mezquitas, visita al espectacular Corniche en el cual encontraras 

brillantes blancas mezquitas, oficinas de vidrio y elegantes vestidos de apartamentos de gran altura hasta la 

punta de la escollera de una magnífica vista del skyline, tener una cena en las dunas de arena dorada de 

arabia con música y una danza de vientre tradicional arábica, visita a emiratos mall unos de los centros 

comerciales más famosos de los emiratos árabes y visita a el Louvre de Abu Dabi, uno de los proyectos culturales 

más ambiciosos de la historia.

Precios

· Precio por persona con base en ocupación doble 651 Dólares

   Hotel Citymax al Barsha – Categoría 3 estrellas.

· Precio por persona con base en ocupación doble 752 Dólares

    Hotel Hilton Gardens MOE – Categoría 4 estrellas.

· Precio por persona con base en ocupación doble 768 Dólares

    Hotel Wyndham Dubai Marina – Categoría 4 estrellas.

· Precio por persona con base en ocupación doble 816 Dólares

   Hotel Voco Dubai – Categoría 5 estrellas.

· Precio por persona con base en ocupación doble 848 Dólares

   Hotel Steigenberger – Categoría 5 estrellas.



ITINERARIO

Día 01

Llegada. Encuentro con nuestro asistente que habla español le entregará la 
documentación y le acompañará hasta el punto de encuentro con el chófer 
de habla inglesa que le prestará el servicio de traslado hasta el hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 02: Día Completo, Dubái Moderno y Clásico: incluida visita a Burj Khlaifa, 
almuerzo en Atlantis, Monorriel

El tour comienza por la visita de la torre de Burj Khalifa, la más alta del mundo 
con 828 metros de altura, subimos hasta el 124 piso donde se puede disfrutar 
una experiencia excepcional a estar en el punto más alto y admirar la vista a 
todo Dubai, luego seguimos hasta la marina con sus 500 rascacielos, una de 
la zonas más bonitas en Dubai, por allí continuamos hasta la palmera de 
Jumierah donde usamos el monorriel para disfrutar la vista de las ramas con 
las villas privadas hasta llegar al hotel Atlantis, situado en el centro de la 
media luna que cierra la isla artificial de “La Palmera de Jumeirah”, donde 
tomaremos el almuerzo en el restaurante Kaladescope en el hotel Atlantis the 
palm. 

Proseguiremos la visita realizando una foto-parada en el famoso edificio de Dubái, el Burj Al Arab, el 
único hotel de siete estrellas en el mundo. Seguirá a Jumeirah, el pintoresco palacio y el área 
residencial de Dubái, también el hogar de la famosa Mezquita de Jumeirah, donde se detendrán para 
realizar algunas fotografías; realizando una parada en el Creek para admirar el asombroso 
Rascacielos de Dubai. Continuaremos hacia Al Bastakiya, la parte antigua de Dubái, para llegar al 
museo situado en el Fuerte de Al Fahidi. Desde allí, tomaremos un Abra un taxi-barca acuático) para 
cruzar el Creek y visitar los zocos de oro y especias. 

Día 03: Safari 4x4.

Mañana libre para disfrutar la playa o hacer compras en los centros comerciales 
más lujos del mundo. 

Por la tarde salida a las 15:30 horas. Después de subirse en los vehículos de 
4X4, los jeeps se acelerarán a través del desierto de las dunas de arena dorada. 
La conducción ataques a las dunas del desierto les provocará chillidos y risas. La 
última etapa de este programa nos lleva al campamento principal. Esto sin duda 
será el punto culminante del tour. Después de presenciar un espectáculo 
memorable - la puesta de sol árabe con su esplendor y la magia. Una cena 
deliciosa barbacoa se prepara a fuego abierto y una gran variedad de bebidas 
disponibles. El ritmo de la música aumenta a medida que una bailarina de danza 
del vientre empieza a bailar al ritmo de la música. ¡Qué mejor manera de 
experimentar una verdadera noche de Arabia!



Día 04: Traslado a Abu Dhabi con City Tour

Visita de Abu Dhabi

Salida hacia Abu Dhabi por la ciudad, la más grande y la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Este completo 
tour es la introducción ideal a la capital de Emiratos Árabes Unidos y la isla en la que se encuentra. El nombre 
de Abu Dhabi quiere decir: "Padre de la gacela". Nuestra primera parada será en la Gran mezquita Sheikh 
Zayed, una de las mayores mezquitas del mundo, con capacidad para más de 40.000 fieles. La hermosa 
Mezquita está completamente revestido en mármol y También cuenta con la decoración intrincada islámico y 
tallas, así como extensas obras de jardinería. Continuaremos nuestro recorrido hacia el centro de Abu Dhabi. 
Pasará a través de la ciudad vieja o lo que consideramos Antiguo Hoy, luego la zona de los palacios reales la 
más bonita de Abu Dhabi con sus magníficos palacios y jardines y fuentes. Nos detendremos en el Heritage 
Village, que alberga un pequeño museo y representa las actividades tradicionales diarias de la comunidad 
árabe antes del descubrimiento del petróleo. 

Por la tarde, nos dirigiremos a lo largo del espectacular Corniche, 
más allá de brillantes blancos mezquitas, oficinas de vidrio y 
elegantes vestidos de apartamentos de gran altura hasta la punta 
de la escollera de una magnífica vista del skyline de la ciudad "s 
magnífico. La parte restante de la tarde se dedicará a impulsar a 
través del famoso gigante proyecto de Saadiyat Island, donde el 
museo del Louvre y los museos Guggenheim se están 
construyendo para completar la imagen de Abu Dhabi como una 
ciudad cultural

Día 05: Louvre Abu Dabi + Ferrari Park Abu Dabi.

Un día completo empieza con la vista del museo del Louvre Abu 
Dhabi, El Louvre  de Abu Dabi, uno de los proyectos culturales más 
ambiciosos de la historia, la idea consiste en replicar este éxito en 
Medio Oriente. El arquitecto francés Jean Nouvel diseñó las 
instalaciones del Louvre en Abu Dhabi y creó un espacio de 64.000 
metros cuadrados en el que, sin importar las obras de arte 
occidentales que se expongan, el recinto suscitará un ambiente 
oriental. “Su arquitectura -dijo- lo convierte en un lugar de 
convergencia y correlación entre el inmenso cielo, el horizonte 
marino y el territorio del desierto”. Luego disfrutarán del parque de 
Ferrari, el parque cubierto más grande del mundo donde 
podemos disfrutar muchas atracciones como la Montaña Rosa.



Día 06 Traslado de Abu Dhabi al hotel de Dubai por una noche

Check Out del Hotel en Abu Dhabi, y a las 12:00 horas salidas hacia Dubai por una noche.

Día 07:

Desayuno. Traslado con chofer de habla inglesa al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su 
ciudad de origen o continuar con otro de nuestros itinerarios.

Que incluye:

· Hotel 06 Noches en doble base BB. 
· Todos los traslados en vehículos con aire acondicionado.
· Encuentro, asistencia y Servicio de guía Español durante todas las excursiones excepto en el safari y 

en el Marina Cruice Y el Dhow Cruise.
· Cuotas de entrada.

No Incluye:

· El visado de entrada para U.A.E. (Emiratos árabes unidos)
· El impuesto del turismo en los hoteles que se paga directamente al hotel.
· Todos los gastos de carácter de índole personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, 

cigarrillos, mini-bar, etc.
· Bebidas durante las comidas.



NOTAS IMPORTANTES:

· Por favor tenga en cuenta que la mayoría de las atracciones están cerrada los viernes y los sábados.
· Las habitaciones no han sido bloqueadas y están bajo petición 
· Las tarifas anteriores no son aplicables durante eventos y exposiciones.
· CTM en línea se reserva el derecho de cancelar cualquier parte del programa de horarios y / o asignar 

el grupo hoteles de similares por razones ajenas a nuestra voluntad

Consejos de Viaje:

Ÿ La capital de Emiratos Árabes Unidos es Abu Dhabi, que se encuentra al sur de 
Dubái. Ambas son las ciudades más importantes de los Emiratos Árabes. No 
obstante, Dubái, es la urbe más famosa del turismo en Medio Oriente y es mucho 
más popular que la propia capital del país

Ÿ En todos los países que pertenecen a los Emiratos Árabes Unidos la religión oficial es 
el Islam; no obstante, a diferencia de otros lugares, en Dubái existe una alta 
tolerancia hacia otras religiones. De hecho, hay sinagogas judías y templos 
cristianos.

 
· Vestimenta, se recomienda el uso de una vestimenta sobria y, sobre todo en el 

caso de las mujeres, evitar las ropas provocativas y cortas. Está bien visto que los 
turistas deseen vestir a la usanza dubaití, no obstante, no es un requisito para 
disfrutar de tu estancia en esta maravillosa ciudad.

· En cualquier establecimiento de la ciudad podrás consumir alcohol sin ningún 
problema. No obstante, está terminantemente prohibido conducir después de 
haber consumido y, en este sentido, las multas pueden ser cuantiosas.

· Respecto a las fotografías existen algunos requisitos que debes respetar. Está 
prohibido tomar fotografías de los edificios públicos importantes (te recomendamos 
que siempre que quieras tomar una foto en un espacio público preguntes si está 
permitido para evitar malentendidos). Tampoco intentes fotografiar a personas 
desconocidas porque existen restricciones religiosas para los islámicos en torno a 
este tema y podrías verte metido en una situación incómoda.

· Adaptadores Eléctricos. En Dubái la norma de electricidad es diferente a la que 
tenemos en Colombia. Los enchufes son de tres clavijas chatas, por lo que te será 
imprescindible un adaptador para cargar tu móvil o cualquier otro dispositivo.



Muchas gracias. ¡Somos constructores de sueños!

Condiciones Generales

· Los precios de cada programa se definen según la fecha de viaje, número de personas y servicios 
adquiridos

· Los precios en Dólares se pagan en pesos Colombianos a la tasa de cambio vigente el día de pago.
· Estos programas corresponden a porción terrestre: alojamiento, actividades, traslados, circuitos según el 

caso.  Los tiquetes aéreos se cotizan independientemente.
· Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de su pasaporte y todos los visados y requisitos de viaje, no 

siendo responsabilidad de la agencia, el rechazo de entrada a un país,  por carecer de alguno de los 
requisitos establecidos por las autoridades, y será por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, 
aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas para la cancelación y rechazo 
voluntario de los servicios.

· Nuestra empresa no asume responsabilidad frente a eventos tales como accidentes, huelgas, asonadas, 

terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de 

permisos de ingreso o visados, asuntos legales del viajero, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de 

fuerza mayor o caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. 

· En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje o con el propósito de garantizar el éxito del 

plan, se podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo 

cual es desde ahora aceptado por el pasajero al momento de adquirir los servicios.

· Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este texto  están sujetos a 

cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por el pasajero al 

momento de la expedición de los documentos de viaje. 

· Aplican restricciones y condiciones para cada programada publicado. 

· Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán 

informadas al pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje.

· Existen impuestos de pago en destino como cititax, que no pueden ser prepagados y por tanto el pax 

debe hacer el pago directo en el hotel.
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