
 

 

Mega Parques de Diversiones en Emiratos 
8 días / 7 noches 

 

Itinerario 

Día 1 – Traslado de llegada 

Llegada al aeropuerto de Dubái. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, 

encuentro con nuestro asistente y bienvenida, posteriormente traslado en privado hasta el hotel. Resto 

del día libre. Alojamiento. 

Día 2 – Desert Safari en regular con cena BBQ 

Desayuno. Mañana libre. Sobre las 15.00 Hrs, seremos recogidos en el lobby del hotel en un moderno 

Jeep 4x4 (en regular - 6 personas por Jeep), para iniciar un emocionante Desert Safari, deteniéndonos en 

el desierto para tomar fotografías y observar la espectacular puesta de Sol. A continuación, llegamos a un 

tradicional campamento árabe, donde tendremos la oportunidad de disfrutar de actividades, como 

montar a camello, pintura en henna, fumar la aromática shisha (pipa de agua), shows en vivo como la 

danza del vientre y degustaremos la deliciosa cena de barbacoa con especialidades a la parrilla. Regreso 

a Dubái. Alojamiento. Excursión con conductores de habla inglesa. 

Día 3 –Tour Dubái de medio día 

Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para iniciar nuestro recorrido por la Parte Antigua de Dubái, 

donde visitaremos el barrio Bastakiya, el fuerte Al Fahidi, y el Museo de Dubái, y así conocer la cultura e 

historia de la nación. Luego cruzaremos el Creek de Dubái a bordo de los Abra (pequeña embarcación de 

madera), para conocer los mercados del Oro y de las Especies. Posteriormente visitaremos la Parte 

Moderna de Dubái, para ir a Jumeirah Beach, una de las playas más visitadas de Dubái, donde podremos 

tener una sesión de fotos del Burj Al Arab (conocido como el hotel más lujoso del mundo). Luego 

conduciremos a través de Sheikh Zayed Road, desde donde podremos apreciar los grandes rascacielos de 

la ciudad. Finalmente pasaremos por el Downtown, para tener unas panorámicas de la torre más alta del 

mundo, el “Burj Khalifa” (entradas no incluidas), junto al asombroso centro comercial El Dubái Mall. Al 

finalizar el tour volveremos al hotel. 

Visita al parque de diversiones IMG PARK 

Sobre las 15.30, traslado al IMG Park, para conocer el parque bajo techo más grande del mundo, junto a 

sus 4 áreas temáticas: Cartoon Network, Marvel, Lost Valley-Dinosaur y el IMG Boulevard, además el 



 

 

parque contara con 12 salas de cine adaptadas con la última tecnología, incluyendo sales 5D y 

emocionantes montañas rusas. Al finalizar la visita, volveremos al hotel. Traslados en inglés. 

Día 4 – Día libre para actividades opcionales 

Desayuno. Día libre para actividades opcionales, tales como visitar el parque Dubai Parks (Legoland y 

Motiongate), visitar el parque de Nieves, el famoso Ski Dubai, o disfrutar de las instalaciones del hotel 

Día 5 – Tour Abu Dhabi + PARQUE FERRARI WORLD 

Desayuno. Por la mañana check-out del hotel y traslado a la ciudad de Abu Dhabi, capital de los Emiratos 

Árabes y el más grande de los siete emiratos. Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nuestra primera parada 

será la Gran Mezquita Sheikh Zayed, una de las mezquitas más grandes y lujosas del mundo. Luego nos 

dirigiremos a ver los asombrosos Palacios de los Jeques y nos detendremos enfrente del majestuoso hotel 

Emirates Palace, para una sesión fotográfica. Continuaremos con un corto trayecto a través de la ciudad, 

para conocer mejor la organización y arquitectura de la capital. Seguiremos hacia el Heritage Village, un 

pequeño museo abierto que recrea las actividades diarias tradicionales de la comunidad árabe antes del 

descubrimiento del petróleo. Desde aquí nos dirigiremos a lo largo de la espectacular Corniche, para 

obtener una vista espectacular del skyline de la ciudad. Por último, visitaremos el parque temático Ferrari 

World, para conocer sus espectaculares instalaciones. Al finalizar, nos dirigiremos al hotel en Abu Dhabi 

para realizar el Check-In. Noche en Abu Dhabi. 

Día 6 –Visita al PARQUE WARNER BROS Abu Dhabi 

Desayuno. Mañana libre. Sobre las 12.00 Hrs, check-Out del hotel y traslado al magnifico parque de 

diversiones Warner Bros en Abu Dhabi, para disfrutar de toda una tarde de sus magníficas atracciones. Al 

finalizar la visita, nos dirigiremos al hotel en Dubái, para realizar el Check-In. Noche en Dubái. Traslados 

en inglés. 

Día 7 – Visita al PARQUE ACUÁTICO AQUADVENTURE del increíble hotel Atlantis The Palm 

Desayuno. Sobre las 09.30 Hrs, seremos recogidos, para así dirigirnos al mejor parque acuático del Medio 

Oriente, el Aquadventure, localizado en el icónico hotel Atlantis The Palm. Este parque está repleto de 

diversión para todas las edades. Piscinas con tiburones reales, montañas acuáticas, toboganes rápidos y 

encuentros cercanos con animales o puede optar por relajarse en la playa privada del hotel, que cuenta 

con exuberantes paisajes tropicales. 

Día 8 - Traslado de salida 

Desayuno. A la hora indicada, seremos recogidos y trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo de 

salida. Fin del viaje y de nuestros servicios.



 

 

 

TEMPORADA BAJA - PRECIO POR PERSONA EN USD 

Del 01 Mayo al 30 de Septiembre 2022 

HOTELES DBL TPL 
NIÑOS 

MENORES 
DE 11 AÑOS 

Millennium Place Barsha Heights Dubai 
4* + Yas Island Rotana Abu Dhabi 4* 

1338 1319 

50% off Towers Rotana Dubai 4* + Crowne Plaza 
Yas Island Abu Dhabi 4* 

1400 1381 

Voco Dubai 5* + Yas Hotel Abu Dhabi 5* 1425 1400 
 

TEMPORADA ALTA - PRECIO POR PERSONA EN USD 

 Del 01 al 31 Octubre del 2022 

HOTELES DBL TPL 
NIÑOS 

MENORES 
DE 11 AÑOS 

Millennium Place Barsha Heights Dubai 
4* + Yas Island Rotana Abu Dhabi 4* 

1525 1506 

50% off Towers Rotana Dubai 4* + Crowne Plaza 
Yas Island Abu Dhabi 4* 

1600 1581 

Voco Dubai 5* + Yas Hotel Abu Dhabi 5* 1688 1669 

EL PRECIO INCLUYE 

 6 Noches en Dubái con desayunos 

 1 Noche en Abu Dhabi con desayunos 

 Traslado de llegada y salida en privado 

 Desert Safari en Regular con cena BBQ 

 Tour Dubái medio día en regular y español 

 Entradas al IMG Park con traslados en inglés incluidos 

 Tour Abu Dhabi día completo en privado e inglés 

 Entradas al Ferrari World Park con traslados en inglés 



 

 

 Entradas al Warner Bros Park con traslados en inglés 

 Entradas al Aquandventure Parque Acuático con traslados en inglés 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Gastos personales  

 Visado de Emiratos Árabes 

 Excursiones opcionales  

 Vuelos internacionales 

 Ningún servicio no especificado  

 Propinas 

 Alimentos y bebidas no especificados 

 Impuesto Tourism dírham USD 4.5 (Hoteles 4*) - USD 5.5 (Hoteles 5*) por habitación 

por noche. Pago en el destino al momento del check-in 

 Ningún otro servicio especificado como incluido 

 

NOTAS 

 El orden del itinerario puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a 

visitar 

 Todas las tarifas son cotizadas en categoría de habitación estándar 

 En caso de que el hotel mencionado no esté disponible, confirmaremos uno alternativo 

de la misma categoría 

 La categoría de las entradas a los diferentes parques es la General, en caso de 

entradas VIP Fast track, consultar suplemento 

 

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA RESERVACIÓN: 

PASAPORTE: Se requiere el envío de la copia legible del pasaporte de cada uno de los pasajeros, vigente 

mínimo 6 meses al inicio del viaje, éste debe ser enviado con un tiempo límite de 45 días antes del viaje. 

DOCUMENTOS: VOUCHERS y/o documentos: serán entregados 8 días previos a la salida del viaje por 

correo electrónico. 



 

 

CONDICIONES DE PAGO PARA CONFIRMAR RESERVA: 

Si antes de realizar el primer depósito a JIREH TRAVEL no hemos recibido sus inquietudes, daremos por 

aceptadas las condiciones de venta descritas en este documento. 

 Se deberá enviar los soportes del pago dentro de las fechas de la vigencia de la 

confirmación. 

 Los pagos deben ser realizados de acuerdo con las siguientes condiciones:  

CONDICIONES DE PAGO PLAN REACTIVACIÓN 

120 días antes del inicio del viaje 50% pago del valor del programa contratado 

70 días antes del inicio del viaje 80% pago del valor del programa contratado 

45 días antes del inicio del viaje 100% pago del valor del programa contratado 

 

A partir del primer depósito recibido por JIREH TRAVEL, toda cancelación generará un cargo 

administrativo y operativo por $230.000 por pasajero, a favor de JIREH TRAVEL, independientemente de 

las políticas de cancelación o circunstancias en la que esta se presente y pagos que apliquen en el paquete 

contratado. 

PAGO TOTAL: 45 días previos a la salida del viaje, JIREH TRAVEL debe haber recibido el 100% del valor 

total del paquete y la factura de comisión. De lo contrario JIREH TRAVEL entenderá por DESISTIDO el 

viaje; sin lugar a reembolso de los anticipos dados. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN PLAN REACTIVACIÓN  

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN POR DESISTIR DEL VIAJE DESPUES DE RESERVAR o DESPUES DE 

COMPRAR EL PROGRAMA 

(aplica acorde a las condiciones y políticas de los operadores aéreos y terrestres) 

De 0 - 45 días previos a la salida 100% de cargos - no hay reembolso 

De 46 - 70 días previos a la salida El depósito no es reembolsable 

De 71 o más días previos a la salida Genera cargo administrativo y operativo de $230.000 por pasajero 

* Estas políticas de cancelación están sujetas a cambios por temas excepcionales de caso fortuito o 

fuerza mayor, imprevisible, irresistible e inevitable. 
EJEMPLO: PANDEMIA, EPIDEMIA, ACTOS DE TERRORISMO, EVENTOS DE LA NATURALEZA INCONTROLABLE 

TSUMANI O ACTOS PROVOCADOS POR EL HOMBRE QUE TENGA EFECTO MUNDIAL O LOCAL Y QUE INCIDAN 

DE MANERA FRONTAL EN LA PRESTACION DEL SERVICIO QUE PONGAN EN RIESGO GRAVE LA INTEGRIDAD, 

LA SALUD Y EN GENERAL LA VIDA DE LOS PASAJEROS. 

 


