
Aprovecha nuestros
competitivos paquetes con el 

Reserva en: info@thevisionme.com W: www.thevisionme.com T: 00971 4 2942290

competitivos paquetes con el 
Hotel Cosmopolitan Dubai 2016!

Precios válidos del 1 de Octubre 2015 al 13 de Noviemb re 2016



Información sobre el hotel:
Este nuevo hotel (2012), en Al Barsha, está estratégicamente localizado en una de las áreas más
progresistas del centro de Dubái. El hotel se encuentra muy cerca de la avenida Sheikh Zayed, a 5
minutos del Mall of the Emirates, y a 2 minutos a pie de la estación de metro. Las zonas de Dubai
Marina, JBR, Madinat Jumeirah y Jumeirah Beach se encuentran a un viaje muy corto en coche. Cada
una de sus 114 espaciosas habitaciones está decorada en un estilo moderno y amuebladas con
materiales de primera calidad, televisión de pantalla plana de 32-42” y un escritorio con silla ejecutiva.
Otras comodidades incluidas son un microondas, máquinas de té y café, una estación para iPod, una
caja de seguridad y una mini nevera. Los clientes también podrán disfrutar de una variedad de estilos
de cocina en el restaurante Ginger, disfrutar de su fitness center (abierto las 24 horas), sauna, bañosde cocina en el restaurante Ginger, disfrutar de su fitness center (abierto las 24 horas), sauna, baños
de vapor, o en su piscina de la azotea climatizada, con terraza y jacuzzi.



TEMPORADA FECHAS Precios por Persona –
Base Ocupación Doble en 
régimen B&B.
3 noches

Precios por Persona –
Suplemento Individual en 
régimen B&B. 
3 noches

ALTA 01/10/15 – 01/05/2016 USD 235 por persona USD 155 por persona

PEAK 07/11/15 – 13/11/2016
22/11/15 – 26/11/2015
24/01/16 – 28/01/2016
20/02/16 – 25/02/2016
06/07/16 – 10/07/2016
15/09/16 – 22/09/2016

USD 320 por persona USD 260 por persona

VERANO 02/05/16 – 30/09/2016 USD 140 por persona USD 75 por persona

RAMADÁN 08/06/16 – 06/07/2016 USD 125 por persona USD 65 por persona

ESPECIAL AÑO 
NUEVO– mínimo
de 5 Noches

26/12/15 – 04/01/2016 USD 665 por persona USD 575 por persona

La oferta incluye: 
- 3 noches de estancia en régimen alojamiento y desayuno en temporadas 

Alta/Peak/Verano/Ramadán.
- 5 noches de estancia en régimen alojamiento y desayuno en temporada  de 

Fin de Año
- Traslados in/out en coche privado y Carta de Bienvenida para los clientes 

desde/hasta el Aeropuerto Internacional  de Dubái
- Para disponibilidad de noche adicionales, preguntar a The Vision.



- Suplemento Individual : para alojamientos en habitaciones individuales, el suplemento debe ser añadido al precio de “ocupación doble”
- Impuesto Turístico de AED 15/USD 4.5 por habitación y noche no está incluido, y se pagará directamente por los clientes en el hotel.
- La ocupación máxima por habitación es de 3 Adultos ó 2 Adultos + 1 Niño
- Política de niños: son considerados niños sólo hasta los 11.99 años. Los niños entre 5 y 11.99 años pagan USD 8 por noche por una

cama extra con desayuno; como ventaja especial, para niños (hijos legítimos de los padres) entre 12 y 15.99 años se puede solicitar una
cama extra a un coste de USD 20 por noche con desayuno.

- Tercer adulto: por encima de los 12 años (o hijo mayor de los 16 años) se paga USD 45 por noche, por una cama extra con desayuno.
- Media pensión : suplemento de USD 85 por persona por tres días (Año Nuevo no incluido y solicitud) incluyendo agua y café.
- Cena de Gala Año Nuevo no aplicable
- Para estancias que caigan entre dos temporadas distintas, se cargará el coste de la temporada más cara.
- Las habitaciones están sujetas a disponibilidad, y los tours se pueden añadir en base a los precios publicados en las Tarifas

Confidenciales de The Vision.
- Política de Cancelación : en temporadas Verano y Ramadán, se carga el 100% del coste cuando se cancela antes de 4 días de la

llegada .100% del coste cuando se cancela 6 días antes de la llegada en temporada “Alta”, y 100% del coste cuando se cancela 15 días
antes de la llegada en temporada “Peak y Año Nuevo.”

- Otros servicios de valor añadido : Wi Fi gratuito y microondas en cada habitación.


