
Servicios Terrestres
United Arab Emirates

Dubai, United Arab Emirates

SP - Tour nocturno

Servicio privado . Dubai es una ciudad en constante 
movimiento que captura la fascinación de la gente de todo el 
mundo. Es un lugar donde la tradición y la modernidad se 
unen en una mezcla cosmopolita. Destacados este tour : 
Visita de la moderna zona llamada The Beach, Visita a la 
Palmera con paradas para hacer fotos fuera del Hotel 
Atlantis Iluminado, visitaremos el downtown y boulevard con 
su característica iluminación.  Obtenga las mejors fotos del 
Burj Khalifa, accediendo a lugares poco conocidos para los 
turistas Finalice el tour con las Espectaculares Fuentes 
Danzantes. Opera: Diario  Duracion: 4 horas.  Tour en 
ESPAÑOL
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22

225.00 Max. 6 personas

SP - Tour a Abu Dhabi

Servicio privado. (CAP 4 PAXSen auto privado)  La increíble 
Abu Dhabi a nuestros pies  para maravillarnos y 
transportarnos a las Mil y Una Noches . Con la finalización 
de una serie de proyectos que asombran en la capital de los 

 EAU. Abu Dhabi esta allanando el camino para ponerse al 
  frente como un destino turístico fenomenal.  

 Destacados en este tour :90 minutos en coche desde 
 Dubai,Visita de la Gran Mezquita de Sheikh Zayed; Visita 

panorámica de la Corniche de Abu Dhabi y las estructuras 
que la rodean, Emirates Palace ( foto desde el exterior) En 
Abu Dhabi pasaremos por la Isla de Yas en nuestro regreso 
a Dubai ( parque Ferrari para foto en el exterior NO se 

 ingresa) Duracion: 8 horas Tour en ESPAÑOL  Opera Diario
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22

675.00 Max. 4 personas

Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
675.00 Max. 4 personas

SP - Tour Costa Este

Servicio privado. Alejese del ajetreo y del bullicio de la 
ciudad visitando la costa este, formada por playas, largos 

 tramos de carretera y la configuracion del relax que arroja 
 luz sobre la experiencia de la vida autentica en el desierto. 

 Destacados en este tour : Largo paseo en coche fuera del 
 ajetreo de la gran ciudad Pasando a traves del Dhaid hasta 

 las Montanas Hajar; parada en el Mercado Local; Mercado 
de los Viernes y el Museo de Fujairah. Fotos en el Fuerte 

 Fujairah y parade para fotos en la Mezquita Badiya  
Comida seguida de un relajante bano en la playa .Duracion: 
8 horas Tour en ESPAÑOL  Dias de operacion : consultar
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22

360.00 Max. 6 personas

Dubai, United Arab Emirates

SP - Tour de la ciudad - Dubai Clasico

Servicio privado. Dubai es una ciudad en constante 
movimiento que captura la fascinación de la gente de todo el 

 mundo.  Es un lugar donde la tradición y la modernidad se 
 unen en una mezcla cosmopolita.  Destacados en este tour 

: Visita a la Palmera con una parada para hacer fotos fuera 
del hotel Atlantis; parada para hacer fotos fuera del Burj al 

 Arab el hotel vela. Mezquita Jumeirah; Museo de Dubai en 
  el fuerte Al Fahidi ;Fotos del canal de Dubai Atravesar el 

 canal en el taxi ‘Abra’ taxi acuatico local; El ajetreo y 
bullicio del zoco del oro y el zoco de las especias. 
Opera:Diario. Duracion: 4 hr.Tour en ESPAÑOL
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22

460.00 Max. 4 personas

Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
460.00 Max. 4 personas

SP - Traslado Aeropuerto Hotel en Abu Dhabi  - Llegada o Salida

Traslado privado con servicio de chofer guia habla hispana  
desde el aeropuerto a hoteles en Abu Dhabi  o V.V  Tiempo 
de espera : vuelo nacional  e internacional : 2 horas  de 
espera en apto desde que el avion aterriza. (Capacidad 4 
Paxs)
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22

240.00 Max. 4 personas

Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
240.00 Max. 4 personas

SP - Traslado Aeropuerto Hotel en Dubai  - Llegada o Salida

Traslado privado  con servicio de chofer guia habla hispana 
desde el aeropuerto a hoteles en Dubai  o V.V  Tiempo de 
espera : vuelo nacional  e internacional : 2 horas  de espera 
en apto desde que el avion aterriza. (Capacidad 4 paxs)
Validez: 01-Abr-21 hasta 31-Mar-22

169.00 Max. 4 personas

Validez: 01-Abr-22 hasta 31-Mar-23
169.00 Max. 4 personas
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Precios de los Servicios/CityPak son netos per persona a menos que se indique lo contrario.


