
 

 

  

 

 

Experiencia Expo 
05 días / 04 noches 

 

DESDE USD  535.- 
Valor por persona en Habitación Doble 

 
Programa Incluye: 

 04 noches en el hotel de Dubái con desayuno. 

 Traslados aeropuerto Dubái hotel - aeropuerto Dubái con asistencia en el idioma deseado. 

 3 entradas a la expo con traslados de ida y vuelta al hotel. 

 RESERVAS HASTA 31 DE MAYO. 

 
Programa no Incluye: 

 Turismo dírham (tasa hotelera de pago directo en el hotel, 

 Precio aprox entre USD 4- 6 por habitación y noche según la categoría del hotel). 

 Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa. 

 Propinas de pago directamente en destino. (Total para toda la estancia de USD 20.- por 

pasajero)  

 Vuelos 

 Visados 

 

                                     Expo: 01 octubre 2021 - 31 marzo 2022 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

 

Todos los programas pueden ser personalizados y hechos a medida Según las necesidades 
y requerimientos de cada cliente. 

 
ITINERARIO 

 

1º Día Aeropuerto Dubái 
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubái, recepción por un asistente de habla hispana 
y traslado al hotel 

Hoteles Previstos o similares  Millennum Place al 
Barsha 4* 

Mediana Rotana 5* Radisson Blu 5* 

Ubicación  Barsha Heights Barsha Heights Business Bay 

Precio Por Persona en Doble/Triple USD 535.- USD 610.- USD 689.- 

Precio Single  USD 760.- USD 915.- USD 1079.- 



 

 

 
. 
 
2º Día Dubái - Expo 2020 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la Expo de Dubái con entrada incluida. Una vez 
terminada la visita, tendremos el traslado de regreso hasta el hotel de Dubái. Alojamiento. 
 
3º Día Dubái - Expo 2020 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la Expo de Dubái con entrada incluida. Una vez 
terminada la visita, tendremos el traslado de regreso hasta el hotel de Dubái. Alojamiento. 
 
4ºDía Dubái - Expo 2020 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la Expo de Dubái con entrada incluida. Una vez 
terminada la visita, tendremos el traslado de regreso hasta el hotel de Dubái. Alojamiento. 
 
5º Día Dubái - Aeropuerto 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto con asistencia de acuerdo al idioma 
deseado. 
 
Fechas con suplementos.  

EVENTO    FECHAS 

Gitex     17 – 21 octubre 2021 

Dubai Airshow  14 – 18 noviembre 2021 

Fin de Año    28 diciembre 2021 – 02 enero 2022 

2022 

Arab Health      27 enero – 30 enero 2022 

(Fechas orientativas aún no confirmadas por el gobierno de Dubái) 

 Gulf Food    20 – 25 febrero 2022 

(Fechas orientativas aún no confirmadas por el gobierno de Dubái) 

 
Términos y Condiciones 
Nuestra oferta está sujeta, estrictamente, a la disponibilidad hasta el momento de 
proceder a la reserva.Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso hasta el mismo 
momento de hacer la reserva en firme. 
Salidas Garantizadas con mínimo 2 pasajeros. Las habitaciones con dos camas están 
sujetas a disponibilidad en el momento del check- in.  Los precios no son válidos para 
fechas de eventos (Gulf Food). Ningún hotel incluye early check in y late check out. El 
check in en los hoteles es a partir de las 15.00 hrs y el check out es a las 12.00 hrs. El orden 
de las visitas puede cambiar en destino. Los precios no son válidos para la temporada de 
Fin de Año.  
Los servicios ofrecidos están en base a nuestros servicios y salidas en Regular. La 
disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se 
ofrecerá una opción similar de la misma categoría 
 
 


