
DUBÁI TODO INCLUIDO
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

4 noches en Dubái

Reserva ya en tu agencia de viajes

99005 días / 04 noches
€



4 noches en Dubái

Visitas incluidas en el programa:

 ٚ Tour en regular de medio día en Dubái con 
guía de habla hispana.

Precios por persona:

Nuestros precios incluyen:

Nuestros precios no incluyen:

 ٚ Precio por persona en habitación doble/triple.
 ٚ Vuelo regular desde Madrid o Barcelona.
 ٚ 4 noches en Dubái en régimen todo incluido.
 ٚ Traslados con asistencia de habla hispana.
 ٚ Excursiones y visitas según itinerario.
 ٚ Seguro básico de viaje.
 ٚ Tasas y carburante: 310€ (Netos).
 ٚ VAT 5%

 ٚ Visado de entrada en el caso que lo 
necesiten.

 ٚ Consultar el Suplemento de vuelos directos 
con Emirates desde Madrid o Barcelona.

 ٚ Excursiones opcionales, a consultar en 
destino.

 ٚ Todas las propinas, promedio de p.p. $ 20.00
 ٚ Seguro opcional 25€ por persona.
 ٚ Seguro de cancelación 30€ por persona.
 ٚ Tourism Dirham: impuesto local.
 ٚ Ningún otro extra de índole personal, como 

teléfono, lavandería etc.
 ٚ Ningún servicio no mencionado como 

incluido.

Salidas desde Madrid y Barcelona

€    990
05 días / 04 noches

Oferta válida desde el 15/02 hasta el 30/09 de 2021

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
DUBÁI TODO INCLUIDO

990 €
Categoría 4* Superior

Suplemento individual

350 €

Para más información consultar el resto de condiciones en su agencia de viajes

Dynamic Tours Viajes
@DTviajes
@dynamictoursviajes

Sobre el hotel Riu Dubái

Riu Dubai es nuevo hotel inaugurado en 
diciembre 2020 en la nueva isla de Deira, 
tiene acceso directo a la playa y ofrece 
solamente régimen de todo incluido que 
incluye el siguiente:
 ٚ Desayuno, almuerzo y cena
 ٚ El desayuno y el almuerzo están servidos 

en el restaurante internacional, y la 
cena en 4 4 alternativas (internacional, 
italiano, libanes, y asiático)

 ٚ Todas las bebidas están incluidas 24 
horas, incluso las bebidas alcohólicas.

 ٚ Sports bar
 ٚ The Pearl - lobby bar con terraza.
 ٚ Shamal- lounge bar con entrenamiento.
 ٚ Spike plaza bar
 ٚ Oasis - poolside bar con swim-up bar
 ٚ Coral - poolside bar con swim-up bar
 ٚ 2 piscinas de adultos y una para niños.
 ٚ Mini parque acuático.


