PARÍS Y DUBÁI
9 noches - 10 días
Tarifas desde: USD 1.330

VALOR POR PERSONA EN DÓLARES
DOBLE
FECHA DE VIAJE
Hoteles categoría primera
TRIPLE

SENCILLA

Julio: 18, 22, 25, 29. Agosto: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22,
26, 29 Septiembre: 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30

1.330

1.790

Octubre: 3, 7, 10, 21, 24, 28, 31 Noviembre: 14, 18,
21,

1.622

2.795

Octubre: 14, 17 Noviembre: 7, 11, 25, 28

2.265

3.435

Diciembre: 2, 5, 9, 12, 16, Enero: 13, 16, 20, 23.
Febrero: 3, 6, 10, 13, 24, 27 Marzo: 3, 6, 10, 13,17,
20, 24, 27

1.525

2.745

LA TARIFA INCLUYE:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
3 Noches de alojamiento en París
5 Noches de alojamiento en Dubái
8 Desayunos descritos en el itinerario
1 Almuerzos descritos en el itinerario
1 Cena descrita en el itinerario
Visitas panorámica en París
Día completo de visitas en Dubái
Safari por el desierto en vehículos 4x4
Día completo de excursión al Emirato de Abu Dhabi
Servicios en regular compartido

LA TARIFA NO INCLUYE:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tiquetes aéreos Bogotá - París - Dubai - Bogotá vía Air France, clase X, tarifa USD 780
Impuestos de tiquetes aéreos USD 910 (sujetos a cambio al momento de la emisión).
Tarjeta de asistencia médica
Seguros de cancelación de servicios
Seguros de pérdidas de maletas.
Bebidas en los almuerzos y cenas descritas en itinerario.
Extras en hoteles y restaurantes, tales como vino, bebidas, agua mineral lavado y planchado
de ropas, llamadas, etc.
Propinas.
Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.
Visa de Emiratos Árabes. 120 dólares Netos.
Tasa de Turismo en Dubái; se paga directamente en el hotel está entre 5 y 7 Dólares por
persona por noche

ITINERARIO DE VIAJE
Día 1 - BOGOTÁ - PARÍS
Encuentro en el aeropuerto El Dorado de Bogotá para tomar vuelo con destino París (Vuelo no
incluido) .Noche a bordo
Día 2: PARÍS
Llegada a ParÍs y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer la elegante capital francesa. Por la
noche tour opcional con punto de presentacion (USD 40 por persona, pago en destino) de París
Iluminado donde podremos confirmar el porqué está considerada por muchos la ciudad más bella del
mundo. Alojamiento.
Día 3: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, una de las más bellas del mundo, la Opera
de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de
Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo,
etc. Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre, donde se encuentra una maravillosa colección
artística, que va desde las obras maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo, hasta la

revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming
Pei, que da acceso al museo y también conoceremos los Apartamentos de Napoleón. Por la noche,
tendrá la oportunidad de asistir opcional con punto de presentación (USD 350 por persona, pago en
destino) al cabaret Le Lido con show y cena. Alojamiento.
Día 4: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcional con punto de presentación (USD 189 por persona, pago
en destino) el Palacio de Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía francesa en su
esplendor y modelo para las residencias reales en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional
podrá conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina y
escenario de la revolución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de coronación
de reyes y emperadores, y que sirvió de inspiración para grandes obras literarias como “ El Jorobado
de Nôtre Dame “ de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París desde otro punto de vista dando
un relajante paseo en Bateau-Mouche por el Sena. Alojamiento.
Día 5: PARÍS - DUBÁI
Desayuno. Tiempo libre, a la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
Dubái (vuelo no incluido). Llegada a Dubái, recepción y traslado al hotel de Dubái. Noche de
Alojamiento.
Día 6: DUBÁI
Desayuno buffet. Excursión de medio día a Dubai clásico que nos proporcionará una visión de la
antigua ciudad de Dubai. Visitaremos la zona de Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes,
galerías, restaurantes y cafés. Continuando con la visita del Museo de Dubai donde tendremos una
visión de la vida en Dubai de los tiempos anteriores al petróleo. Luego, embarcamos en una "Abra"
(taxi fluvial) para tener una sensación atmosférica de la otra orilla de la ensenada. Continuaremos
hacia el exótico y aromático Zoco de las Especies y los bazares de oro de los más conocidos en el
mundo. Regreso al hotel y tarde libre Posibilidad de hacer opcionalmente (USD 75 por persona) una
cena a bordo del crucero típico “Dhow”– barco tradicional que se utilizaba hasta los años 70 del siglo
pasado, para transportar las mercancías desde los países vecinos a los Emiratos - navegando por la
ensenada de Dubai conocida por el “Creek” en el que se puede disfrutar de las espectaculares vistas
de los grandes edificios iluminados. Regreso al hotel, noche de alojamiento.
Día 7: DUBÁI
Desayuno buffet. Por la mañana posibilidad de hacer visita opcionalmente (USD 47 por persona) de
Dubai Moderno que nos concede la oportunidad de conocer la ciudad más desarrollada del planeta,
la ciudad del mañana donde hay incomparables proyectos en construcción: Comienza la visita por la
Mezquita de Jumeirah, uno de los bonitos lugares para tomar fotos. Continua con una panorámica
instantánea de fotos al Hotel Burj Al Arab, el hotel más alto del Mundo. Luego puedes dirigirte a la
isla de la palmera “Palm Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm, regresa en el monorraíl (te
dará oportunidad de ver toda la palmera con sus ramos), al bajar del monorraíl podrás tomar el
vehículo que te llevará a la Marina de Dubai, el proyecto maestro costero más grande en su estilo.
Allí podrás ver modelos de estos asombrosos proyectos con las correspondientes explicaciones y
una presentación muy completa, tendrás la oportunidad de ver prototipos de viviendas y de conocer
más sobre el apasionante futuro del comercio y los negocios en el Emirato. Continúa hacia el “Mall
Of The Emirates” para ver el SKI DUBI, llegada a la zona de Burj Khalifa, la torre más alta del mundo

de 828 metros. Finaliza la visita en Dubai Mall el centro comercial más grande del mundo para hacer
compras, regreso al hotel por cuenta de cada viajero.
DIA 8: DUBÁI
Desayuno buffet. Excursión de día completo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos considerado el
Manhattan de Medio Oriente y el centro administrativo del país. Para ir a Abu Dhabi se pasa por
Jebel Ali y su Zona Franca – el puerto artificial más grande del mundo. Al llegar a Abu Dhabi, se
visita la Mezquita Grande del Sheikh Zayed que es la tercera más grande del mundo con capacidad
hasta 40 mil personas. Luego se va a la zona moderna AL BATEEN donde están Los Palacios
reales, de allí vamos al paseo marítimo conocido por “el Corniche” dónde se puede tomar fotos de la
isla artificial de "Lulú", se sigue al "Rompeolas" desde donde pueden tomar fotos panorámicas de
Abu Dhabi, la reproducción del poblado tradicional conocido por “Heritage Village, y panorámica por
fuera del hotel “Emirates Palace” que es el más lujoso del mundo de 7 estrellas y finalmente se pasa
por el Palacio de residencia del actual Sheikh que fue igualmente residencia del Sheikh Zayed.
Almuerzo en un restaurante típico. En el camino de vuelta hacia Dubai, hacemos parada para
sacar fotos por fuera del parque temático de Ferrari Abu Dhabi. Llegada Dubai y alojamiento hotel
DIA 9: DUBÁI
Desayuno y mañana libre, en el que sugerimos dediquen la mañana para completar sus compras.
Por la tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del hotel para salir al safari del desierto en
lujosos vehículos 4x4 (Max 6 personas en cada vehículo) que les llevan a un encuentro personal con
un mundo diferente, donde podrás disfrutar de la excitación de viajar sobre las dunas de arena. La
ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje espectacular que brinda una excelente oportunidad
para tomar fotos. Haremos una parada para apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en
Arabia y la eterna belleza del desierto, podrás hacer surfing en la arena llegando finalmente al
campamento envuelto de un ambiente tradicional árabe, donde se puede montar en camello, fumar
la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o simplemente admirar el festín a la luz de
la luna cenando un buffet árabe a la parrilla con ensaladas frescas y barbacuás de carne y pollo
teniendo como postre frutas. Mientras se cene, se disfruta de un espectáculo folklórico árabe con
bailarina de la Danza del Vientre. (Durante el mes de Ramadán no se permiten los bailes). Regreso
al hotel y alojamiento.
DIA 10: DUBÁI
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubái para tomar el vuelo de regreso a casa.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Las tarifas están sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso, el orden de las
visitas puede cambiar en destino según disponga el clima y factores externos.
El valor de tiquetes aéreos es no reembolsable

CIUDAD

HOTEL PREVISTOS

CATEGORÍA

PARÍS

Novotel Paris Est o Similar

Primera

DUBÁI

Radisson Blu Waterfront Steigenberger Conrad
Dubái o similar

Primera

CONDICIONES GENERALES:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El valor correspondiente debe ser pagado en pesos Colombianos.
Para reservar se requiere un depósito por persona de USD 500, el pago total del tiquete se
debe hacer en cuanto la reserva aérea esté confirmada, el pago del saldo de porción
terrestre se paga 60 días a la fecha de viaje en las oficinas de Turismo al Vuelo.
Tarifa aérea con restricciones que no permite cambios, los certificados médicos no son
aplicables salvo casos especiales o de fuerza mayor según disponga la aerolínea.
Los tiquetes aéreos se deben expedir con anticipación para lograr las tarifas informadas, en
caso de que no exista disponibilidad en la clase informada se procede a confirmar la clase
siguiente cobrando el suplemento correspondiente
Tarifas no reembolsables una vez emitidos los tiquetes
Las tarifas contratadas no permiten ascenso de clase, los itinerarios dia a dia pueden
cambiar en destino por eventos de clima o modificaciones logísticas de cada ciudad.
Los tour opcionales deben ser pagados en destino.

PENALIDADES:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

60 a 31 Días antes de iniciar viaje, cargo del 25% por cancelación
30 a 15 días antes de iniciar el viaje, cargo del 50% por cancelación.
14 a 7 días antes de iniciar el viaje, cargo del 75% por cancelación.
Menos de 7 días antes de iniciar viaje, cargo del 100% por cancelación.
La no presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%.
Se toma como referencia la fecha de viaje.
Tiquetes aéreos no reembolsables, no permiten cambios de nombre o de ruta

REQUISITOS DE VIAJE:
●
●
●

Pasaporte electrónico o de lectura mecánica vigente mínimo 6 meses.
Visa vigente a los Emiratos Árabes USD 120
Tiquete de ida y regreso no superior a 90 días

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD
TURISMO AL VUELO S.A.S., con registro Nacional de Turismo No. 161 se acoge en su totalidad a
la Cláusula de Responsabilidad contenida en el decreto No. 053 de Enero 18 de 2.002 y circular No.
001 del 25 de Febrero de 2009, ley 300 de 1996 y sus posteriores reformas. El cliente se adhiere al
contrato y condiciones estipuladas en el folleto, al momento de efectuar el depósito.
TURISMO AL VUELO S.A.S., actúa únicamente como intermediario de operadores nacionales e
internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc., Sin que proceda reclamación
posterior alguna por la calidad de los servicios prestada por los mismos. Declinando toda

responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas, terremotos y cualquier otro caso debidamente
comprobado que pudiera ocurrir durante el viaje, circunstancias por las cuales la agencia de viajes
se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el itinerario, fechas de viaje, itinerarios
aéreos, hoteles, transporte y demás para garantizar el éxito de la excursión.
Los organizadores del viaje no se hacen responsables por los perjuicios y gastos ocasionados por el
retraso o modificación imprevistos de horarios de los vuelos, o barcos.
En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el pasajero se someterá
expresamente a la legislación del país donde suceda.
El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo están bajo su custodia y por lo tanto el
operador y sus organizadores no se hacen responsables por hurtos o perjuicios que los mismos
sufran durante el viaje.
En caso de que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión, el organizador no se hace
responsable por los gastos en los que el pasajero incurra ni los problemas legales o de otra índole
en el que el pasajero pueda verse envuelto por no acatar la Legislación del país en que se
encuentre. No hay reintegros por servicios dejados de tomar.
No se aceptan reclamos que sean presentados después de 30 días de finalizado el viaje.
En planes turísticos internacionales en caso de cancelación por parte de TURISMO AL VUELO,
deberá dar aviso al comprador por lo menos con 20 días de anticipación a la fecha de inicio de la
excursión, caso en el cual reintegrará al usuario el total de lo pagado como anticipo.
CAMBIOS: Después de confirmada la reserva siempre y cuando sea procedente, se efectuará un
cambio sin costo adicional. Cada cambio posterior tendrá un cargo de U$D 50 por gastos de
comunicación y en tiquete aéreo los cargos que indique la aerolínea.
NOTAS IMPORTANTES: • Los precios de las tarifas aéreas están sujetos a cambio de acuerdo a las
regulaciones IATA • Los precios de la porción terrestre están sujetos a modificaciones sin previo
aviso.
De conformidad con lo establecido en la ley 679 de 2001, la Resolución 3840 de 2009, la Ley 1336
de 2009 y las reglas de moral y ética, TURISMO AL VUELO adopta un código de conducta para la
prevención y protección de los menores de edad de todas las formas de explotación, pornografía y
violencia sexual. La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados con pena
privativa de la libertad.
TURISMO AL VUELO informa que existe una Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (En Colombia Ley 17 de 1981), con la finalidad
de evitar que el comercio internacional de flora y fauna sea una amenaza. Es un delito el tráfico
ilegal de flora y fauna (Ley 599 de 2000/ Código Penal Art. 328 a 329). La ley 63 de 1986 y la ley
1185 de 2008 protegen el patrimonio cultural de la nación.

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Tarifa actualizada: Julio de 2018

