
 

 
 
 
 
 
 

  Precio FINAL p/p base  

habitación doble desde: 

   USD 1,185.- 
 

 
 
 

Incluye 
 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Dubái.  

 07 noches de alojamiento en el hotel a elección.  

 Desayuno buffet diario. 

 Día completo city tour en Dubái con guía de habla hispana. 

 Ticket de entrada general a Burj Khalifa durante la visita de Dubái. 

 Día completo de visita en Abu Dhabi con guía de habla hispana con almuerzo en un 

restaurante local sin bebidas. 

 02 días de traslados en autos con aire acondicionado hasta el recinto de la Expo2020 

con chofer que habla inglés.  

 Entradas a los lugares de visita. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  Programa 

Hoteles Cat. Vigencias SGL       DBL 

Metropolitan / Dusit2D Kenz / Tryp by Wyndham o 
similar 

4* 

20Oct-24Dic.20 

1.777 1.185 
05Ene-20Abr.20 

Elite Byblos / Boningtoon JLT o similar 
 

5* 
20Oct-24Dic.20 

1.960 1.276 
05Ene-20Abr.20 

Radisson Blu / Millennium Business Bay o similar 
 

5*Sup 
20Oct-24Dic.20 

2.142 1.367 
05Ene-20Abr.20 

EXPO DUBÁI 2020   
Emiratos Árabes 

 

8 días / 7 noches 
 



 

Itinerario previsto  

 

Día 1 Dubái 

Llegada al aeropuerto de Dubái, asistencia de habla hispana y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

 

Día 2 Dubái 

Desayuno y día completo de visita. Comenzamos por la Marina, que ofrece un ambiente 

exclusivo para el ocio y para vivir. Continuamos hacia la palmera de Jumeirah, donde 

tomaremos fotos del hotel Atlantis. Seguimos hacia el Souk Madinat Jumeirah, un mercado 

árabe tradicional; junto a él se encuentra el único hotel de 7 estrellas, el Burj el Arab. 

Parada para hacer fotos. Seguimos hacia la mezquita de Jumeirah abierta a los no 

musulmanes. Después llegamos a la Al Fahidi Fort donde se encuentra el museo. Luego 

cruzaremos el canal en un “Abra¨ (taxi acuático) para llegar a la otra orilla donde está el 

zoco de las especias y el del oro. Terminamos en el Dubái Mall uno de los centros 

comerciales más grandes del mundo. Allí podrá ver Burj Khalifa (ticket incluido) ubicado 

en los pies del Mall. Resto del día libre, para realizar compras en el Dubái Mall. Regreso al 

hotel y alojamiento.  

 

Dia 3 Dubái – Abu Dhabi 

Desayuno y día completo de visita de Abu Dhabi. Pasamos por el puerto de Jebel Ali. En el 

camino hacia la capital de los Emiratos visitaremos la Mezquita de Sheik Zayed, la octava 

más grande del mundo. Después pasaremos por el “corniche” y por la plaza de la Unión, 

donde se ven esculturas de los objetos más representativos de la cultura árabe. 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. De regreso pasaremos por Al Bateen Área, donde 

están los palacios de la familia real y por Yas Island para ver desde fuera Ferrari World y el 

circuito de Fórmula 1 Yas Marina. Regreso a Dubái. Alojamiento. 

 

Día 4 -5 Dubái 

Desayuno en el hotel y traslado hasta el recinto de la Expo 2020 (ticket de entrada no 

incluido) sobre las 16:00 Traslado de regreso al hotel. 

 

Día 6 – 7 Dubái 

Desayuno en el hotel y día libre para actividades personales. 

 

Día 8 Dubái – País de origen 

Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto. 

 

Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Condiciones Generales 

Precios por persona en dólares americanos. Mínimo de 02 personas. 

Reservas sujetas a disponibilidad de espacios. 

Precios e itinerarios sujetos a cambios sin previo aviso. 

Todos los precios deben ser reconfirmados al momento de solicitar la reserva. 

 

 

Calendario de Eventos 

 

Estas son las fechas de temporada alta en Dubái y aplican suplementos para cada 

caso.         

 

CONSULTAR EN EL CASO DE QUE HAYA SUPLEMENTOS AL MOMENTO DE 

CONFIRMAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas son fechas tentativas que se encuentran sujetas a cambio. 

 

Gastos de anulación, políticas de reembolso 

Toda modificación o anulación debe ser informada por escrito. 

La anulación del programa y/o modificación de servicios totales o parciales, por causas ajenas a 

Deltour S.A, cualesquiera sean estas, quedaran sujetas a las condiciones de gastos que los 

proveedores de servicios determinen en cada caso. 

 

Formas de pago 

Contado, efectivo, cheque o tarjeta de crédito, consultar. 

Pagos en dólares o equivalente en pesos chilenos al cambio vigente del día de pago. 

 

No incluye: 
Pasaje aéreo. 

Impuesto Tourism Dirhams dependiendo de la categoría del hotel: 

AED 20 para hoteles de 5*  

15AED para los de 4*  

AED 10 para los de 3*. 

Ticket de entrada a la feria. 

Todo servicio extra no mencionado en el programa. 

Gastos y trámites de visados u otro permiso de ingreso al país de destino y/o documentación de 

viajes, que es responsabilidad de cada pasajero. 

 

 

Hoteles Fechas 

Inauguración Expo 
20 Oct – 30 oct 

2020 

Arab Health 30 Ene - 06 Feb 2021 

Gulfood 13 – 19 Feb 2021 

Ultima semana de la 
Expo 

10 - 24 Abril 2021 

info@deltour.cl                                                       +562 (2) 731 4500                                              www.deltour.cl     

 


