
 

 

PRECIOS DEL PROGRAMA  

 

Valor por persona en 

acomodación doble Suplemento 

en habitación sencilla      

USD 1999 

Tiquete aéreo vía AF sin impuestos   

*(aproximado)   
 

USD 2200 

 

*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 en hotelería 5 Estrellas. 
 

 Dubái: Hotel Auris Plaza habitación estándar. 
 

 Visa Dubái. 
 

 Inscripcion para asistir a la Feria BIG 5 en Dubái. 
 

 Acompañamiento por parte de TRAVEL CHOICE durante todo el recorrido. 
 

 Traductor/Acompañante en Feria Big 5. (uno por cada 15  pax) 
 

 Tarjeta Assist Card durante todo el recorrido, (cubrimiento de USD 50.000 
por accidente o enfermedad no preexistente). 

 

 

 



 

 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 

 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. 
 

 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 Pasific Tours la 
documentación completa 30 días antes de la fecha de salida para realizar el 
trámite de visa de los países Asiáticos visitados.  

 

 

CONTACTANOS: 

COORDINADOR INTERNACIONALIZAION  

JUAN CARLOS ORTIZ ARCHILA  

TL: (57-8) 6356286 
CEL: 3102490432 


