www.viajerosdelsur.com

ITINERARIO
CONTINENTAL
Destinos
a Visitar:

España, Egipto y Emiratos Árabes
Salida 4 Noviembre Regreso 18 Noviembre 2019

Vuelos:

Precio:

U$ 4,800,00(dólares)

El costo del viaje es de
de acuerdo al tipo cambiario del Banco Central de Costa Rica.

DUBAI CONTINENTAL NOVIEMBRE
Destinos a visitar durante la Excursión:
Madrid, Cairo, Dubai, Abu Dhabi,
Sharja, Fujairah, Barcelona, Bogotá.

Operado por: Mercado de Ofertas y Vacaciones S.A

Anuncia gratis y venda en

Contáctenos 2253 2433

ITINERARIO
CONTINENTAL
DÍA 1: 4 DE NOVIEMBRE / SAN JOSE-MADRID
Salida desde Costa Rica en nuestro vuelo hacia Madrid.
DÍA 2: 5 DE NOVIEMBRE / MADRID-TOUR DE TOLEDO
Llegada a Madrid en horas de la mañana. Traslado al
hotel para descansar y por la tarde saldremos en autocar
privado con dirección a Toledo, ciudad Imperial
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO (1986) otrora sede de la corte de reyes y
emperadores. Conoceremos sus murallas y puertas
fortificadas como la de Bisagra, El Cambrón, la Del Sol,
sus esplendidos puentes fortificados de Alcántara y San
Martín, el Real Monasterio de San Juan de los Reyes y su
magnifico claustro gótico - plateresco, la Sinagoga de
Santa María la Blanca, el exterior de El Alcázar, el
imponente edificio de la antigua academia militar.
Recorreremos una circunvalación para observar una
impresionante y hermosa vista panorámica de la ciudad
vieja que se eleva sobre el Río Tajo. Regreso a Madrid.
DÍA 3: 6 DE NOVIEMBRE / CITY TOUR MADRID-CAIRO
En horas de la mañana. Salida para realizar un Tour
Panorámico de orientación para conocer las principales
avenidas y plazas de Madrid, como la Plaza de España, la
Gran Vía, Plaza Cibeles, Calle de Alcalá́ con la famosa
Puerta de Alcalá́ y más. Traslado al aeropuerto para
tomar nuestro vuelo hacia el Cairo. Llegada y traslado al
Hotel para descansar.
DÍA 4: 7 DE NOVIEMBRE / TOUR DE PIRAMIDES-DUBAI
Desayuno en el hotel. Visita a las pirámides Egipcias y la
ciudad antigua, después de tomar el almuerzo nos
trasladaremos hacia el aeropuerto para tomar nuestro
vuelo hacia Dubai. Llegada y traslado al hotel.
DÍA 5: 8 DE NOVIEMBRE / DUBAI
Llegada en la madrugada a Dubái, traslado al hotel.
Mañana libre para descansar. Tour de Dubái en la tarde.
Salida hacia Deira pasando por el Zoco de las especies,
atravesando el Canal llegada y visita al Museo de Dubai.
Por la carretera de Jumeirah, visita a la Mezquita de
Jumeirah, parada para las fotos en el Burj al Arab único
hotel en el mundo de 7 estrellas. Pasaremos por el Burj
Kahlifa el edificio más alto del mundo, el Word Trade
Center y el Centro Internacional Financiero. Regreso al
Hotel.
DÍA 6: 9 DE NOVIEMBRE / SAFARI
Desayuno en el hotel . Mañana libre. Alrededor de las
15:00 a 15:30hrs. Los recogerán para realizar la
excursión más popular Los Land Cruisers ( 6 personas
por vehículo) realizaremos un excitante trayecto por las
fantásticas altas dunas donde podrán tomar fotografías
únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que se oculte
el sol detrás de las dunas de arena dorada, nos
dirigiremos a un campo en el Desierto. El olor a la fresca
brocheta, el cordero a la parilla, las hogueras, las
tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos del
antiguo arte de la Danza del vientre. ( Se encuentran
incluidos: esquí por la arena, pintarse con henna, agua,
refrescos, te y café) Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 7: 10 DE NOVIEMBRE / ABU DHABI
Desayuno. Visita a Abu Dhabi. Recorrido de Dubai
pasando por Puerto Jebel Ali, el puerto más grande del
mundo realizando por los hombres hasta la capital de
UAE (2 horas aprox.). Admiraremos la mezquita del
Jeque Zayed la tercera más grande del mundo, así como
la tumba del mismo , antiguo presidente de UEA y padre
de la nación. Continuación hasta el puente de AI Maqta
pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, él
área de los Ministros. Llegada a La calle Corniche que es
comparada con Manhattan. Parada para las fotos en el
hotel Emiratos Palace. Este hotel tiene su propio
helipuerto y puerto. Continuamos a Al Batee, area donde
se encuentran los palacios de la familia Real. Almuerzos
en restaurante local, visita panorámica al parque de
Ferrari (breve tiempo para sacar fotos y ver tiendas).
Regreso a Dubai y alojamiento.
DÍA 8: 11 DE NOVIEMBRE / CRUCERO DHOW
Día Libre. Por la noche nos trasladaremos hasta un barco
tradicional árabe, el Dhow, para realizar un crucero por
Dhow de Dubai, donde podrá degustar una cena de
comida tradicional árabe e internacional mientras el
DHOW se desliza suavemente por el agua, con
espectaculares vistas a los zocos, palacios y rascacielos
de la ciudad. Al finalizar el crucero, regreso al hotel y
alojamiento.
DÍA 9: 12 DE NOVIEMBRE / SHARJA-FUJAIRAH
Visita al emirato de Sharjah donde visitaremos el Zoco
Azul, conocido por la venta de artesanías, pasaremos por
la mezquita Faisal que ha sido regalo del difunto Rey
Faisal al emirato de Sharjah, seguimos hacia la Costa
este Fujairah la excursión comienza con un paseo por el
paisaje del desierto a través del Oasis Al Daid a Masafi. A
continuación a través de las montañas de Hajar hasta
bajar a las aguas azules del golfo de Omán y divisar la
bella Dibba. Almuerzo en hotel 4* de playa, de regreso
visita a la Mezquita Bidiyah, la mezquita más antigua de
UAE. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 10: 13 DE NOVIEMBRE / DUBAI
Día libre para actividades por cuenta del pasajero.
DÍA 11: 14 DE NOVIEMBRE / DUBAI-BARCELONA
Traslado de madrugada al aeropuerto para tomar el
vuelo de Dubai hacia Barcelona. Llegada a Barcelona en
horas de la noche, traslado al hotel.
DÍA 12: 15 DE NOVIEMBRE / BARCELONA-MONSERRAT
Desayuno en el hotel. Tour panorámico en Barcelona
para conocer la ciudad y sus puntos de mayor interés: El
paseo de Gracia, la Plaza Cataluña, la Rambla, La
Sagrada Familia, El Palau de la Música Catalana, la
Ronda Litoral, con el Puerto Olímpico, el Port Vell, la
colina de Montjuich y el monumento a Colon en la Puerta
de la Paz, Estadio Camp Nou, etc. Posteriormente
visitaremos el Santuario de Montserrat recinto que
cuenta con un rico patrimonio artístico, histórico y
cultural. Regreso a Barcelona en horas de la noche y
alojamiento.

ITINERARIO
CONTINENTAL
DÍA 13: 16 DE NOVIEMBRE / BARCELONA
Día libre para actividades por cuenta del pasajero. Este
día les recomendamos visitar el estadio Camp Nou y
realizar su tour completo, además tendrán tiempo
suficiente para poder ingresar a la Basílica de la Sagrada
Familia y demás.
DÍA 14: 17 DE NOVIEMBRE / BARCELONA-BOGOTA
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Barcelona
hacía San José, en el cuál tenemos una escala larga en
Bogotá, saldremos del aeropuerto e iremos a un hotel a
descansar.
DÍA 15: 18 DE NOVIEMBRE / BOGOTA-SAN JOSE
Este día nuestro vuelo sale a la 1:20pm por lo tanto,
tomaremos el desayuno y daremos un recorrido
panorámico por el centro de Bogotá y al terminar nos
dirigiremos nuevamente al aeropuerto a tomar nuestro
vuelo de conexión a San José.
INCLUYE:
Hospedaje en Hoteles 4 estrellas con desayunos.
(Excepto los días que salimos de madrugada)
Boletos aéreos con Avianca y Egypt Air.
2 Almuerzos y 2 cenas según itinerario.
Transporte terrestre y marítimo.
Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
Todos los tours de la ciudades con guías.
Coordinador desde Costa Rica.
NO INCLUYE:
Visa de Egipto $45 y Visa de Dubai $135
Los almuerzos y cenas no descritos.
El seguro de viaje $ (obligatorio).
METODO DE PAGO:
Para reservar y asegurar su espacio con U$ 1000.00
dólares por persona, los cuales podrán ser depositados
en la cuenta No. 100-2-1880000062-9 del Banco Nacional
de Costa Rica, 90 días antes de la fecha de salida U$
1500.00, a 60 días un tercer pago de U$ 1500.00 dólares
por persona (para el
enganche de la reservación
hotelera y compra de boleto aéreo). Aéreo y el saldo
restante U$ 800.00 contra la entrega de toda la
documentación del viaje.

POLITICAS:
Cancelaciones a partir del momento de la reserva se
penalizaran $500 p/p. Si su pago fue realizado con tarjeta
se debitará el porcentaje debitado por el banco y se
realizará el reembolso del resto del dinero.
Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando un
club de viajes externo a nuestra empresa se penalizarán
$200 p/p, a partir del momento de la reserva y se
realizará una nota de crédito por el restante del dinero
abonado para ser aplicado en algún otro viaje, cabe
destacar que no aplica devolución.
Si el viaje fue adquirido por medio de canje, obsequio o
bonificación no cabe ningún tipo de devolución.
Cancelaciones a partir de que los boletos fueron emitidos
se penalizará la totalidad del dinero.
No obstante el boleto aéreo pertenece a cada pasajero y
podrá ser reutilizado bajo las políticas de la aerolínea,
disponibles a consultar en cualquier momento a la
aerolínea o agencia. No nos hacemos responsables por
penalidades o nivelaciones de tarifa.
AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL SUR S.A no se hace
responsable por complicaciones migratorias de los
pasajeros, pérdidas o retrasos de vuelos, cancelaciones
de tours por condiciones fuera del control humano. La
condición migratoria es responsabilidad de cada
pasajero. La solicitud y pago de visas para extranjeros
que deseen viajar es un trámite personal
En el cual la agencia puede brindar asistencia pero no
asume ninguna responsabilidad a menos que este
descrito en el itinerario.
El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas
nuestras políticas e itinerario de viaje descrito.
Será muy grato para nosotros tenerlos
dentro de nuestro grupo de viaje; si tiene
alguna otra consulta no dude en llamar,
esperamos poder servirles.

CENTRAL 2253 2433
WHATSAPP 8855 4088

COSTO DEL PAQUETE US$4800 POR PERSONA
Síguenos como
VIAJEROS DEL SUR

