
Abu Dhabi a la carta desde

895 €

INCLUYE
- Vuelos ida y vuelta en clase turista con la compañía seleccionada.
- Traslados de entrada y salida en privado. 
- Alojamiento en el hotel y régimen seleccionado. 
- Visita Abu Dhabi.
- Tasas aéras. 
- Seguro de inclusión. 

NO INCLUYE
- Cualquier gasto no especificado en el apartado " el precio incluye"
- Tasas locales

SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDUvMzEvMTUvNTAvMzkvMGVmMThhMjUtNWJlNy00NDdhLTg1NmItOTA5NTNjYjAyMzUzL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBbnVsYWNpw7NuIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Anulaci%C3%B3n - detalle de cobertura.pdf
https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDcvMDUvMDkvNDEvMjMvYzQwNjgxODEtODUyYi00OTA1LTlhYmQtNjYxNjA5OTU5N2JhL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBc2lzdGVuY2lhIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Asistencia - detalle de cobertura


ITINERARIO:
Día 1 - España - Abu Dhabi

Salida en vuelo regular con destino Abu Dhabi. Traslado al alojamiento. Resto del día libre.

Día 2 - Abu Dhabi

En el día de hoy, realizaremos la excursión de Abu Dhabi. Pasaremos a recogeros por vuestro hotel a las 9:30 horas y
comenzaremos una visita guiada por Abu Dhabi explorando uno de sus monumentos más destacados: la mezquita Sheikh
Zayed. Conocida por sus dimensiones como la Gran Mezquita, este edificio se ha consagrado como uno de los templos
musulmanes más impresionantes del mundo. ¡Tiene capacidad para más de 40.000 personas! Tras una visita de
aproximadamente una hora por esta majestuosa mezquita, nos dirigiremos a la Corniche para contemplar la belleza de Dubái
desde el paseo marítimo. Nuestro tour continuará por el lujoso hotel Emirate Palace y por las torres Etihad, escenario de la
séptima entrega de Fast and Furious. Para retomar fuerzas pararemos en un restaurante cerca de la zona de Marina Mall
para que comáis por vuestra cuenta. A continuación, nos dirigiremos hacia el Heritage Village. Después, lo trasladaremos de
regreso a su hotel o al lugar que queráis. Alojamiento

Día 3 - Abu Dhabi

Día libre a su disposición. Alojamiento.

Día 4 - Abu Dhabi - España

A la hora prevista, tralado al aeropuerto de Abu Dhabi y salida en vuelo con destino España. Fin de nuestros servicios.
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