


Primer Día (17 Jul del 2017)
Llegada al aeropuerto de Dubái, tramites de inmigración en el aeropuerto, recogida de 
equipajes y traslado en privado, llegada al hotel, registro y acomodación

Segundo día (18 Jul del 2017)
- Desayuno en el hotel y salida a visitar Dubái
- Visita en el edificio más alto del mundo
- Visita marina de Dubái
- Visita al Zoco de Madinat Jumairah uno de los mercados árabe más grande acuario 
de Dubai
- zoológico submarino del acuario
- Fuente de agua danzante
- Cena libre por cuenta del pasajero en Dubai Mall despues de ver la fuente

Tercer Día (19 Jul del 2017)
- Tour cultural por Dubái
- Visita a Ahmaydiya School Heritage house (visita guiada)
- Museo de Dubái
- Almuerzo cultural con un almuerzo en el centro cultural del Sheikh Mohamed Bin 
Rashid, para disfrutar     de una clase sobre la cultura de emiratos.
- Cena incluida en el hotel

Cuarto Día (20 Jul del 2017)
- Visita a Sales centro de la construcción Nakheel (feria construcción) para asistir a la 
presentación de nuevos proyectos en Dubái un briefing sobre el proyecto Nakheel (the 
palm jumairah y the world) desarrollo urbanísticos de la ciudad de Dubái
- Visita de 2 empresas de turismo Inpound y out pound
- Visita de 2 hoteles de 5 * en Dubai
- Cena incluida en un restaurante local

Quinto Día (21 Jul del 2017)
- Visita a la Universidad de Sharjah
- Visita al museo de civilización islámica
- City Tour en la ciudad Sharjah, tarde Safari al desierto con cena. Viaje en Camello 
Cena en el desierto



Sexto Día (22 Jul del 2017)
- Visita de abu dhabi
- City Tour Abu Dhabi -Alojamiento en Abu Dhabi Visita al puerto construido más 
grande Jabal Ali Visita a Manarat Al saadiyat (Isla Cultural)
- Cena incluida en el hotel

Séptimo Día (23 Jul del 2017) Abu Dhabi
- Visita a la ciudad ecológica
- Visita guiada a la agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA)
- Visita a visita Mubadala (inversión en infraestructura social, industria integrada a nivel 
mundial en Abu Dhabi.
- visita de mubadla está sujeta a la aprobación de las autoridades de mubadla 
reconfirmar.
Nota : Opcion 2: en el caso si no aceptar la visita de la autoridades de Mubadla 
podemos vistar el hotel Etihad Towers Bu Dhabi Cena en el hotel

Octavo Día (24 Jul del 2017) Abu Dhabi
- Visita al parque temático Ferrari (Entre las atracciones se incluye-formula Rossa, la 
montaña rusa más rápida del mundo, que alcanza velocidad de hasta 240 km/hora e 
imita lo que se sienta en un coche de fórmula 1 de Ferrari. Cena libre por cuenta del 
pasajero en Ferrari)
- Traslado al aeropuerto de Dubai

Hoteles previstos de categoria *4 – Dubai
Auris Inn Al Muhanna / Hilton Gardens inn / Cassells Al Barsha /City seasons tower 
BurJuman O similares

Hoteles previstos de categoria *4 – Abu Dhabi
Yas Islan Rotana / Crown Plaza yas Island O similares
 



Incluye:
• Alojamiento ( 8) días (7) noches en 
ocupación sencilla, doble, triple en hotel 
5* / 4*
• Visa de Emiratos Arabes Unidos
• Tasa turística “Tourism Dirham”
• (7) desayunos , (1) almuerzo , (5) cenas
• Asistencia en el aeropuerto 
Internacional de Dubai en español
• Traslado aeropuerto-hotel
• Día completo tour por Dubai antiguo y 
moderno
• Entrada del observatorio de Burj Khalifa 
piso 124
• Entrada del zoológico submarino y el 
acuario de Dubai
• Tour cultural por Dubai con almuerzo 
cultural en el centro cultural de Sheikh 
mohamed Bin Rashid
• Día completo visita de Nakheel , 2 
empresas de turismo , 2 hoteles
• Medio dia visita al Emirato Sharjah
• Día completo Abu Dhabi city tour
• Visita al puerto Jabal Ali en Dubai
• visita de Visita a la ciudad ecológica
• Visita guiada a la agencia Internacional 
de las Energías Renovables (IRENA)
• Visita a Mubadala
• Día completo visita del Mundo ferrari – 
entrada bronce
• Traslados Dubai -Abu Dhabi -Dubai
• Entradas a los sitios turisticos
• Guia en espanol todos los dias
• Tiquetes Aereos
• Tarjeta de asistencia medica.

No incluye :
• Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado en el programa
• Extras y gastos personales.
• Propina para el guía y el chofer 20 
$/pax

Condiciones generales:
• Duracion: 8 dias /7noches
• Llegada/salida:aeropuerto de Dubai
• Las tarifas para minimo 15 personas
• Tarifa esta sujeta a disponibilidad y 

• La tarifa de servicios mencionada en 
USD
•  El plan tiene que estar pago 30 Días 
antes de realizarse el viaje, despues de 
esta fecha se reajustara el precio.
• El plan esta sujeto a disponibilidad, ya 
que las fechas mencionados no tienen 
ningun tipo de reserva y los hoteles 
mencionados siguen en venta
• la persona que quiera suplemento 
individual tendra que pagar 350USD 
adicionales
• Reservas favor realizarlas con correo de 

• los tiquetes aereos estan sujetos a cambios entre
 mas tarde se realice la compra de estos  se corre
 el riesgo que exista un incremento de precio

reservas@airvederci.com
enviando scanner del pasaporte donde 
estan los datos de la persona 

TOTAL: 3830 $ USD

Porción terrestre, seguro y visado: 2000 $USD
Tiquetes aereos impuestos aereos y de salida: 1830 $USD

Formas de pago. 

     Tarjetas de credito.      Efectivo. 

*27 al 31 Marzo 2017 1 pago 25%
*24 al 28 Abril 2017 2 pago 25%
*22 al 27 Mayo 2017 3 pago 25%
*12 al 16 Junio 2017 4 pago 25%

Fechas de pago: 

Nota a cada pago con tarjeta de credito se le incrementa un 5%
mas del valor a debitar Por cobro de transacciones



CUENTA PARA CONSIGNACIONES: 

BANCO CORPBANCA
CUENTA DOLARES  
03700012-2
TRAVEL AND LIVING  UNIVERSE SAS 
NIT: 900.089.412-9

Condiciones  y  cancelaciónes. 

* Al realizar los pagos los estudiantes deberán mandar el soporte escaneado al siguiente correo 

soportes@airvederci.com

* En el primer soporte que se envíe es importante que el estudiante adjunte el pasaporte escaneado donde aparecen 
los datos de la persona como confirmación del viaje y también para nosotros poder generar las listas necesarias de 
los pasajeros y tener listos los datos para las emisiones de tiquetes, seguros, etc.   

* Si algún estudiante se retracta puede cancelar el viaje hasta el 22 de abril, porque en esta fecha es donde tenemos 
planeado hacer la reserva aérea de todo el grupo, ya después comprados los tiquetes la devolución la tendrá que 
solicitar el estudiante con las aerolíneas y no con la agencia o dejar los tiquetes abiertos. 

* Si el estudiante cancela el viaje después del 3 pago  puede hacerlo faltando 45 días antes del viaje, se le hará 
devolución del dinero de la porción terrestre (descontando el cobro las transacciones ), pero no de tiquetes ya que en 
esta fecha las reservas áreas ya estarán hechas, en ese caso el estudiante tendría que solicitar esta devolución a la 
aerolínea o dejar los tiquetes abiertos. 



Cel.: + 57 

         + 57 (350) 6483 266

         + 57 (318) 6518 376
         + 57 (310) 8566 247 

(315) 6636 576 Tel.: + 57 (1) 803 96 38
      + 57 (1) 531   41  38

areacomercial@airverderci.com
dmburbanog@poligran.edu.co
CORREO ELECTRONICO:

CONTACTOS TELEFONICOS:

Para mayor información de la misión académica por 
favor comunicarse por los siguientes medios: 


