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ENTORNO CIT TOUR  OOPERADOR 
LUCES DE DUBÁI
4 NOCHES
DEL 29 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO 2021
Mínimo 2 personas
"El alojamiento está basado en la categoría de habitación estándar en cada hotel. Una categoría superior puede ser reservada bajo petición y está sujeta a disponibilidad y a suplemento. Precio por persona expresada en dólares
Americanos (USD) en base a habitación doble compartida,"
CATEGORIA 4*SUP
CATEGORIA 4*SUP CATEGORIA 4*SUP	CATEGORIA 5*
CATEGORIA 5*
CATEGORIA 5*
MILLENIUM PLACE AL BARSHA O SIMILAR
HILTON GARDEN INN MOE O SIMILAR
CARLTON DOWNTOWN O SIMILAR
ELITE BYBLOS O SIMILAR
MEDIA ROTANA O SIMILAR
CONRAD O SIMILAR
Zona Mall of Emirates
Zona Mall of Emirates
Zona Dubai Mall
Zona Mall of Emirates
Zona Mall of Emirates
Zona Dubai Mall
Precio por persona en DBL/TPL
$ 586.00
$ 786.00
$ 907.00
$836.00
$ 957.00
$ 949.00
Suplemento en SGL
$ 393.00
$ 600.00
$ 729.00
$650.00
$ 757.00
$ 766.00
CENA DE GALA por
Persona *obligatoria*
$1 50.00    N
***
***
$145.00
***
***
Horario de Check-IN: 15:00 Horario de Check-Out: 12:00
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Los precios incluyen lo siguiente:
4 noches en Dubái en régimen de alojamiento y desayuno
Traslado Aeropuerto de Dubái –Hotel –Aeropuerto de Dubái con asistencia en español Medio día Dubái Clásico en regular con guía local de habla hispana
Safari 4x4 en el desierto en regular con cena bbq buffet y espectáculo folclórico de danza del vientre con traslados
En inglés
Los precios NO incluyen lo siguiente:
Cena de gala el 31 de diciembre
Turismo Dírham Dubái hoteles (tasa turística local de pago en destino U$ 5 en hoteles de 4* de 5* por noche por habitación)
Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa Extras y gastos personales
Propinas de pago en destino U$ 5 por noche por persona = Total U$ 20
y U$ 6 en hoteles
Condiciones Generales
Base mínimo 2 pax
Período mínimo de 4 noches del 29 diciembre al 02 enero
Se puede hacer cambio a otros hoteles en Dubái con suplemento
Para SGL viajando solo habrá suplemento de traslado in-out 50.00 usd por 2 tramos si el vuelo llega y sale de Dubái
Las habitaciones con dos cama y están sujetas a disponibilidad en el momento del check- in
La habitación triple es una cama doble + cama extra plegable ó sofá cama
Cualquier cambio o alteración en el programa implica suplementos
El orden de las visitas puede cambiar en destino según las salidas en regular
Los servicios ofrecidos están en base a nuestros servicios y salidas en regular
Medio día Dubái Clásico: salidas los miércoles y domingos
La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se ofrecerá opción similar de la misma categoría.
*Por favor consulte la disponibilidad de precio y categoría deseada antes de hacer la reserva ya que los precios y la disponibilidad de los hoteles pueden cambiar sin previo aviso.


$ 150.00
$ 1,264.00
$ 1429.00
file_7.jpg



file_8.wmf


20. DUBÁI ESPECTACULAR
7 NOCHES
DEL 29 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO 2021
Mínimo 2 personas
"El alojamiento está basado en la categoría de habitación estándar en cada hotel. Una categoría superior puede ser reservada bajo petición y está sujeta a disponibilidad y suplemento. Precio por personas expresadas en dólares
Americanos (USD) en base a habitación doble compartida,"
CATEGORIA 4*SUP
CATEGORIA 4*SUP
CATEGORIA 4*SUP CATEGORIA 5*
CATEGORIA 5*
CATEGORIA 5*
MILLENIUM PLACE AL BARSHA O SIMILAR
HILTON DBL TREE AL BARSHA O SIMILAR
CARLTON DOWNTOWN O SIMILAR
ELITE BYBLOS O SIMILAR
MEDIA ROTANA O SIMILAR
CONRAD O SIMILAR
Zona Mall of Emirates
Zona Mall of Emirates
Zona Dubai Mall
Zona Mall of Emirates
Zona Mall of Emirates
Zona Dubai Mall
Precio por persona en DBL/TPL
$ 814.00
$1,107.00.00
$1264.00
$ 1200
Suplemento en SGL
$ 464.00
$764.00
$ 921.00
$ 729.00
$ 857.00
$ 765.00
CENA DE GALA por
persona *obligatoria*
***
***
$ 145.00
***
***
Horario de Check-IN: 15:00 Horario de Check-Out: 12:00



















	Para SGL viajando solo se aplicará suplemento de traslado in-out 50.00  usd  por 2 tramos si el vuelo llega y sale de Dubái
Las habitaciones con dos camas están sujetas a disponibilidad en el momento del check- in
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Los precios incluyen lo siguiente:
7 noches en Dubái en régimen de alojamiento y desayuno
Traslado Aeropuerto de Dubái –Hotel –Aeropuerto de Dubái con asistencia en español Medio día Dubái Clásico en regular con guía local de habla hispana
Safari 4x4 en el desierto en regular con cena bbq buffet y espectáculo folclórico de danza del vientre con traslados en inglés
Día completo en Abu Dhabi en regular con almuerzo en restaurante de hotel 5* con guía local de habla hispana
Crucero Dhow por la Marina con cena y espectáculos
Los precios NO incluyen lo siguiente:
Cena de gala el 31 de diciembre
Turismo Dirham Dubái hoteles (tasa turística local de pago en destino de U$ 5 en hoteles de 4* y U$ 6 en hoteles de 5* por noche por habitación)
Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa Extras y gastos personales
Propinas de pago en destino U$ 5 por noche por persona = Total U$ 20
Condiciones Generales
Base mínimo 2 pax
Período mínimo de 4 noches del 29 diciembre al 05 enero
Se puede hacer cambio a otros hoteles en Dubái con suplemento
La habitación triple es una cama doble + cama extra plegable ó sofá cama
Cualquier cambio o alteración en el programa implica suplementos
El orden de las visitas puede cambiar en destino según las salidas en regular
Los servicios ofrecidos están en base a nuestros servicios y salidas en regular
Medio día Dubái Clásico: salidas los miércoles y domingos
La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se ofrecerá opción similar de la misma categoría.
*Por favor consulte la disponibilidad de precio y categoría deseada antes de hacer la reserva ya que los precios y la disponibilidad de los hoteles pueden cambiar sin previo aviso.
ENTORNO CIT TOUR OPERADOR





























	
	$ 764.00
$ 1,671.00
$ 1.439.00
$1371.00
$ 1350..00
$1,657.00
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21. AÑO NUEVO EN ORIENTE
7 NOCHES
DEL 29 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO 2021
Mínimo 2 personas
"El alojamiento está basado en la categoría de habitación estándar en cada hotel. Una categoría superior puede ser reservada bajo petición y está sujeta a disponibilidad y suplemento. Precio por persona expresada en dólares
Americanos (USD) en base a habitación doble compartida,"
CATEGORIA 4*SUP
CATEGORIA 4*SUP
CATEGORIA 4*SUP CATEGORIA 5*
CATEGORIA 5*
CATEGORIA 5*
MILLENIUM PLACE AL BARSHA O SIMILAR
HILTON DBL TREE AL BARSHA O SIMILAR
CARLTON DOWNTOWN O SIMILAR
ELITE BYBLOS O SIMILAR
MEDIA ROTANA O SIMILAR
CONRAD O SIMILAR
Zona Mall of Emirates
Zona Mall of Emirates
Zona Dubai Mall
Zona Mall of Emirates
Zona Mall of Emirates
Zona Dubai Mall
Precio por persona en DBL/TPL
$ 1507.00
Suplemento en SGL
$ 464.00
$ 921.00
$ 72.00
$857.00
$1,092.00
CENA DE GALA por
persona *obligatoria*
***
***
$ 150.00
$ 145.00
***
***
Horario de Check-IN: 15:00 Horario de Check-Out: 12:00
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Los precios incluyen lo siguiente:
7 noches en Dubái en régimen de alojamiento y desayuno
Traslado Aeropuerto de Dubái –Hotel –Aeropuerto de Dubái con asistencia en español Medio día Dubái Clásico en regular con guía local de habla hispana
Entrada al Burj Khalifa el día 30/12/2020 o el día 03/01/202, hasta el piso 124-125 antes de las 15:00hrs o a partir de las 19:00hrs, según disponibilidad. Solo entrada, no incluye asistencia ni traslados.
Safari 4x4 en el desierto en regular con cena bbq buffet y espectáculo folclórico de danza del vientre con traslados en inglés
Día completo en Abu Dhabi en regular con almuerzo en restaurante de hotel 5* con guía local de habla hispana Entrada al parque de atracciones Ferrari con traslados y guía local de habla hispana
Crucero Dhow por la Marina con cena y espectáculos
Los precios NO incluyen lo siguiente:
Cena de gala el 31 de diciembre
Tourism Dirham Dubái hoteles (tasa turística local de pago en destino de U$ 5 en hoteles de 4* y U$ 6 en hoteles de 5* por noche por habitación)
Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa Extras y gastos personales
Propinas de pago en destino U$ 5 por noche por persona = Total U$ 20
Condiciones Generales
Base mínimo 2 pax
Período mínimo de 4 noches del 29 diciembre al 05 enero
Se puede hacer cambio a otros hoteles en Dubái con suplemento
Para SGL viajando solo se aplicará suplemento de traslado in-out 50.00 usd  por 2 tramos si el vuelo llega y sale de Dubái
Las habitaciones con dos camas están sujetas a disponibilidad en el momento del check- in
La habitación triple es una cama doble + cama extra plegable ó sofá cama
Cualquier cambio o alteración en el programa implica suplementos
El orden de las visitas puede cambiar en destino según las salidas en regular
Los servicios ofrecidos están en base a nuestros servicios y salidas en regular
Medio día Dubái Clásico: salidas los miércoles y domingos
La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se ofrecerá opción similar de la misma categoría.
*Por favor consulte la disponibilidad de precio y categoría deseada antes de hacer la reserva ya que los precios y la disponibilidad de los hoteles pueden cambiar sin previo aviso.


$ 100.00


NOCHES ADICIONALES
Precios de noches pre-tour antes del 29 de diciembre del 2020
Precios de noches post-tour a partir del 2 de enero del 2021
Millenium Place Al	Hilton Garden Inn Barsha o similar		MOE o similar
Hilton DBL Tree Al Barsha o similar
4* sup
Carlton Downtown o similar
4* sup
Elite Byblos o similar 5* sup
Media Rotana o similar 5*sup
Conrad o similar 5*sup
4*sup
4* sup
Precio por persona en DBL/TPL
$ 117.00*
$ 39.00
$ 4700
$ 53.00
$ 54.00
$58.00
$100.00
$ 117.00*
Suplemento en SGL
$ 39.00
$ 47.00
$ 53.00
$ 54.00
$ 58.00
*Incluye suplemento de Año Nuevo a partir del 28 de diciembre 2020 hasta el 02 de enero 2021
A partir del 3 de enero el precio de la noche extra en Hilton Garden Inn MOE es de 50.00 usd por persona en DBLl / TPL
y 50.00 usd también para suplemento en
SGL.
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