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Día 01: (24 enero) CIUDAD MEXICO – MADRID  

Salida desde Costa Rica en nuestro vuelo hacia Madrid, España. 

 

Día 02: (25 enero) MADRID  

Llegada a Madrid, traslado al hotel para descansar.  

 
Día 03: (26 enero) MADRID – DUBAI  

Desayuno en el hotel, a la hora coordinada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a 

la ciudad de Dubái.  

 
Día 04: (27 enero) DUBAI CITY TOUR  

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada, salida 
hacia Deira pasando por el Zoco de las especies, 
atravesando el Canal, llegada y visita al Museo de 
Dubái. 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 World Trade Center y el Centro 
Internacional Financiero. Regreso al Hotel.  

 
 

Día 05: (28 enero) ABU DHABI  

Desayuno. Visita a Abu Dhabi. Recorrido de Dubái pasando por Puerto Jebel Ali, el puerto más grande del 
mundo realizado por los hombres hasta la capital de UAE. (2 horas aprox). Admiraremos la mezquita del 
Jeque Zayed la tercera más grande del mundo, así́ como la tumba del mismo, antiguo presidente de UEA 
y padre de la nación. Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de 
Abu Dhabi, el 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 Área, donde se encuentra los palacios de 
la familia Real. Almuerzo incluido en restaurante 
local. Visita panorámica al parque de Ferrari (breve 
tiempo para sacar fotos y ver tiendas). Regreso a 
Dubái y alojamiento.  

 
 

Día 06: (29 enero) DUBAI DIA LIBRE  

Día libre para actividades por cuenta del pasajero.  

 
 

 



 

 
 

Día 07: (30 enero) CRUCERO DHOW  

Día Libre. Por la noche nos trasladamos hasta un 
barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un 
crucero por el Dhow de Dubái, donde podrá́ degustar 
una cena de comida tradicional árabe e internacional 
incluida, 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 08: (31 enero) 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 estrellas de playa 
incluido, de regreso visita a la Mezquita Bidiyah, la 
mezquita más antigua de UAE. Regreso al hotel y 
alojamiento.  

 

 

Día 09: (01 febrero) DUBAI DIA LIBRE  

Día libre para actividades por cuenta del pasajero.  

 

 

Día 10: (02 febrero) SAFARI  

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Alrededor de las 15:00 a 15:30hrs. Nos 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 dirigimos a un campo en el Desierto.  El olor a la 

fresca brocheta, el cordero a la parrilla, las hogueras, las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos 

del antiguo arte de la Danza del vientre. (Se encuentran incluidos: ski por la arena, pintarse con henna, 

agua, refrescos, te y café́) Regreso al hotel y alojamiento. 



 

 
 

 

 

Día 11: (03 febrero) DUBAI – MADRID  

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a 
Madrid. Llegada y traslado al hotel para descansar.  

 

Día 12: (04 febrero) MADRID DIA LIBRE  

Día libre para actividades por cuenta del pasajero.  

 

Día 13: (05 febrero) MADRID – SAN JOSE 

A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a la ciudad de México. 

 

 
 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS… 
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COSTO DEL VIAJE: 

Para reservar y garantizar su espacio se debe hacer un 

depósito inicial del 20% del valor total de la excursión. El saldo 

restante debe pagarse en cuotas mensuales divididas de 

acuerdo al importe del saldo, el cual deberá estar cancelado 

30 días antes de la fecha de salida del viaje. 

Datos bancarios: 

 Banco Nacional de Costa Rica 

 Agencia de Viajes Viajeros del Sur S.A. 

 Cedula Jurídica: 3-101-509983 

 Cuenta IBAN dólares: CR24015118810020000620 
Favor reportar el pago una vez realizado el depósito al 
correo tesorería.viajerosdelsur@gmail.com o al 8329-3059 
   

INCLUYE: 

 Boletos aéreos (Itinerario de vuelo sujeto a cambios) 

 Hospedaje en hoteles 4*. 

 Impuestos aéreos y hoteleros 

 Desayunos  

 Dos almuerzos según itinerario de viaje 

 Una cena en el crucero según itinerario de viaje 

 Entradas según itinerario de viaje. 

 Transporte terrestre 

 Coordinador de Viaje desde Costa Rica 

 Guías en español en cada ciudad 

   

NO INCLUYE: 

 Almuerzos y cenas no descritas en el itinerario 

 Tours opcionales. 

 Seguro de Viaje 

  

 REQUISITOS: 

 Seguro de viaje. 

 Pasaporte vigente que no expire en los próximos 6 
meses a la fecha de viaje. 

 Presentación digital o impresa de la "Declaración 
Jurada de Salud y Compromiso para comunicar a la 
Autoridad de Salud" 72 horas antes de la salida de 
vuelo.  

 Restricciones sanitarias según lo disponga cada país 

  

POLITICAS DE CANCELACION 

 Cancelaciones a partir del momento de la reserva se 

penalizarán $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 esté descrito en el itinerario. 

  

El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas 

nuestras políticas e itinerario de viaje descrito. 
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