BIG 5 INTERNATIONAL BUILDING AND CONSTRUCTION SHOW 2016

ITINERARIO
Día 1: 18 de Noviembre BOGOTÁ - PARIS
Encuentro aeropuerto Internacional El Dorado para tomar vuelo con destino a Paris.
Noche a bordo.
Día 2: 19 de Noviembre PARIS-DUBAI
Llegada a Paris, proceso de inmigración y conexión inmediata con vuelo a Dubái,
llegada a Dubái y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3: 20 de Noviembre DUBAI (D/A)
Desayuno buffet en el hotel. Dia completo de city tour:
Visita a los sitios históricos y la ciudad Cosmopolita de Dubái, paramos en el famoso
monumento de Dubái- Burj Al Arab, visita del Jumeirah, pintoresco palacio y área
residencial de Dubái, luego visitaremos la famosa Mezquita Jumeirah y nos dirigimos
hacia Bastakiya, en la parte antigua de Dubái, visitamos el museo situado en Al Fahidi
Fort, iremos en taxi acuático para cruzar el arroyo, a su regreso entramos a compras en
el lugar más emblemático de Dubái, The Gold Souk, vamos por la carretera Sheik
Zayed el mercado Arabe Souk Madinat Jumeirah, luego seguimos hasta Palm
Jumeirah, donde se encuentra el Magnífico Atlantis The Palm, de aquí nos vamos al Ski
Dubai, la primera pendiente cubierta para ski en la región y que ofrece nieve todo el
año y finalmente paramos en el edificio más alto del mundo el Burj Khalifa, aquí se
observa la fuente de Dubái, espectáculo de luches y sonido y una de las mayores
fuentes formadas del mundo. Regreso al hotel. Alojamiento
Día 4: 21 de Noviembre DUBAI (D/C)
Desayuno buffet en el hotel, traslado hacia recinto ferial y asistencia BIG 5 EXHIBITION
y día libre para actividades empresariales. En la noche Crucero Dhow con cena,
tendremos una fabulosa noche en el crucero Dhow de una noche en la gala,
disfrutaremos de un banquete suntuoso de la cocina Árabe e Internacional donde
estará todo iluminado, bancos Palacios etc. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5: 22 de Noviembre DUBAI (D)
Desayuno buffet en el hotel, traslado hacia recinto ferial y asistencia BIG 5 EXHIBITION
y día libre para actividades empresariales. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento.
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Día 6: 23 de Noviembre DUBAI (D/C)
Desayuno buffet en el hotel, traslado hacia recinto ferial y asistencia BIG 5 EXHIBITION
y día libre para actividades empresariales. En la tarde Safari por el desierto con cena
BBQ (4WD). Este tour es a través del desierto con paradas para tomar fotos durante un
excitante viaje por las dunas, visitando una finca de cría de camellos. Tendremos la
oportunidad de apreciar y disfrutar de un espectacular atardecer en el desierto.
Llegaremos a nuestro campamento donde tendremos la oportunidad de realizar varias
actividades, como son la carrera de camellos, experiencia única en el desierto o
también podrá desarrollar sus habilidades en uno de los más famosos deportes en el
desierto como es el sandboard (deporte de tabla en la arena). Por otra parte un
artista en el manejo de la henna hará diseños en sus manos y pies, también tendrán la
oportunidad de probar la típica “shisha” (pipa árabe). Todas estas actividades
ambientadas con música árabe tradicional para dar un especial encanto a la tarde,
mientras hace mucho apetito para degustar una deliciosa cena barbecue
especialmente preparada para ustedes. Antes de regresar al hotel, tendrán la
oportunidad de admirar a nuestra bella bailarina árabe alrededor del fuego
acompañada de música árabe en vivo. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7: 24 de Noviembre DUBAI – ABU DHABI - DUBAI (D)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada iniciamos nuestro recorrido con destino a
Abu Dhabi donde visitaremos la Gran Mezquita de Sheikh Zayed, la aldea de la
Herencia, visita panorámica de la Corniche de Abu Dhabi y las estructuras que la
rodean, incluye almuerzo, en la tarde entrada al parque Ferrari y regreso a Dubái.
Alojamiento.
Día 8: 25 de Noviembre DUBAI (D)
Desayuno buffet en el hotel, encuentro en el lobby y traslado hacia reunión con
Nakheel Project donde tendremos
una
presentación sobre sus
proyectos,
posteriormente haremos un reconocimiento en crucero de los mismos a través de
la “Isla Palmera”.
Almuerzo en restaurante local y tiempo libre para actividades personales.
Alojamiento.
Día 9: 26 de Noviembre DUBAI-PARIS
Desayuno buffet en el hotel, mañana y tarde libre para actividades personales y
check out. Traslado al aeropuerto Internacional de Dubái para tomar vuelo con destino
Paris. Noche a bordo.
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Día 10: 27 de noviembre PARIS - BOGOTA
Llegada a Paris, tiempo de espera para tomar
Bogotá.

vuelo

de

conexión con destino

***FIN DE LOS SERVICIOS***
PRECIO DEL PROGRAMA:
Valor por persona en acomodación doble
Suplemento en habitación sencilla

USD
USD

1999
840

*TARIFAS SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR.
*APLICA 2% DE FEE BANCARIO SEGÚN RESOLUCIÓN ANATO SOBRE LA PORCIÓN TERRESTRE

SERVICIOS INCLUIDOS







Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto según itinerario con guía en español.
Visitas según itinerario con guía en español.
Alojamiento en Dubái Hotel Auris Plaza ó similar
Visa Dubái.
Traductor en la feria.
Tarjeta Assist Card durante todo el recorrido, (cubrimiento de USD 50.000 por
accidente o enfermedad no preexistente).

SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Tiquete aéreo internacional e impuestos.
 Propinas sugeridas según estándares internacionales: para guía y chofer USD 2 –
4 por pasajero por día. Para maletero USD 1 por maleta y por cada servicio.
 Actividades o conceptos no contemplados como servicios incluidos del viaje,
tales como, almuerzos, cenas, souvenirs, llamadas locales y de larga distancia,
guías de turismo, pólizas de seguros, excesos de equipaje y boletas para la
participación en cruceros, eventos deportivos o culturales.
 Suplemento en la tarjeta de asistencia para pasajeros mayores a 65 años.
NOTA GENERAL


Cotización con base 10 pasajeros, si el número de pasajeros es inferior se debe
recotizar.
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Después de expedidos y pagados los tiquetes domésticos de tren, ferry o aéreos
no podrán ser reembolsados, ni endosados, ni se podrá hacer cambio de fecha.
Pasajero de 65 años o más, tendrá un incremento del 50% en la tarjeta de
asistencia.
Es responsabilidad del pasajero entregar a Asia Pacific Tours la documentación
completa 30 días antes de la fecha de salida para realizar el trámite de visa de
los países asiáticos visitados.
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