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Hotel Intercontinental 
Abu Dhabi para el 2016!

Precios válidos del 2 de Enero 2016 al 15 Enero 2017



El Hotel Intercontinental de Abu Dhabi es un hotel de 5 estrellas que se cuenta 
entre los más antiguos de la ciudad, pero que ha sido extensamente renovado. 
Este prominente hotel disfruta de unas impresionantes vistas, tanto a la ciudad 
como al Golfo de Arabia, y cuenta con una playa de arenas blancas, una moderna 
marina y una serie de restaurantes con vistas al mar. Además, su ubicación es 
muy céntrica, estando a una corta distancia a pie de algunos icónicos atractivos 
de Abu Dhabi como la Corniche, el Emirates Palace y las Jumeirah Etihad Towers.



TEMPORADA/
RÉGIMEN

ALTA
01-10-2016/15-01-2017

BAJA
01-06-2016/30-09-2016

SUPLEMENTO  PEAK 2
28-12-2016/03-01-2017

ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO
(BB)

Hab. Ocupación Doble:
USD 89 por persona

Habitación Individual:
USD 162 por persona

Hab. Ocupación Doble:
USD 58 por persona
Habitación Individual :
USD 99 por persona

Suplemento Peak 2
USD 26 pp en doble
USD 37 pp en individual

MEDIA PENSIÓN
PLUS
(HBP)

Hab. Ocupación Doble:
USD 104 por persona

Habitación Individual:
USD 182 por persona

Hab. Ocupación Doble:
USD 68 por persona

Habitación Individual :
USD 115 por persona

Suplemento Peak 2
USD 26 pp en doble
USD 37 pp en individual

(HBP)
Habitación Individual:
USD 182 por persona

Habitación Individual :
USD 115 por persona

PENSIÓN
COMPLETA SOFT
(SAI)

Hab. Ocupación Doble:
USD 125 por persona

Habitación Individual:
USD 214 por persona

Hab. Ocupación Doble:
USD 84 por persona

Habitación Individual:
USD 136 por persona

Suplemento Peak 2
USD 26 pp en doble
USD 37 pp en individual

FECHAS BLOQUEADAS: 7-10 de Noviembre y 24-27 de Noviembre 2016.  Habitaciones disponibles bajo petición 
con suplemento  de USD 162 por persona en ocupación doble, y de USD 312 por persona en habitación individual.



- Precios por persona, basados en ocupación de habitación DEL UXE CITY VIEW.
- Ocupación Doble: 2 huéspedes en la habitación. Habitación Individual : 1 huésped en la habitación.
- Ocupación Máxima: 3 Adultos ó 2 Adultos + 1 Niño. La cama extra no está permitida en habitaciones con camas twi n.

- Política de niños (no incluye alcohol, cama extra no está permitida en habitación con camas twin):
Niños menores de 5.99 años tienen el mismo plan de comida que sus padres de forma gratuita. Cama extra bajo petición sin coste.
Niños entre 6 y 11.99 años tienen cama extra bajo petición, y pagan por día según plan de comida; USD8,5 en BB, USD14 en HBP, y USD26 en SAI
Niños entre 12 y 15.99 tienen cama extra, bajo petición, y pagan por día según plan de comida; USD 16 en BB, USD 21 en HBP, y USD 42 en SAI

- Tercer Adulto (incluye alcohol, cama extra no está permitida en habitación con camas twin, sólo en habitaciones con cama King Size):
Adulto (a partir de los 16 años); tiene cama extra, y paga por día según plan de comida; USD 26 en BB, USD 42 en HBP, y USD 73 en SAI
- Suplementos Comidas Eventos Especiales: no son obligatorias pero están disponibles. No se garantizan si no hay pre-reserva.
Cena de Año Nuevo, no es obligatoria, y su valor es de USD 73 por persona, bebidas no incluidas (Niños hasta 16 años pagan USD 37)
Brunch de Semana Santa, no es obligatorio, y su valor es de USD 73 por persona.(Niños hasta 16 años pagan USD 37)
- Habitaciones sujetas a disponibilidad, tours y excusiones pueden ser agregadas basadas en las tarifas confidenciales de The Vision.

- Política de Cancelaciones aplicadas según temporada – apli ca para clientes individuales :
Temporada Alta: 50% de la estadía cuando la cancelación es realizada dentro de los 14 días previos a la llegada. 100% cuando la cancelación esTemporada Alta: 50% de la estadía cuando la cancelación es realizada dentro de los 14 días previos a la llegada. 100% cuando la cancelación es
realizada dentro de las 24 horas antes de la llegada
Temporada Baja: 50% de la estadía cuando la cancelación es realizada dentro de los 7 días previos a la llegada. 100% cuando la cancelación es
realizada dentro de las 24 horas antes de la llegada
Peak Season: 50% de la estadía cuando la cancelación es realizada dentro de los 21 días previos a la llegada. 100% cuando la cancelación es
realizada dentro de las 72 horas antes de la llegada.
No Shows son cargados con el 100% de la estadía.
Early Departures son cargadas con el 100% de la estadía.

- Servicios complementarios :
Wi Fi gratuito
Parejas en Luna de Miel o que celebran su aniversario de boda obtienen un upgrade a la siguiente categoría de habitación, sujeto a disponibilidad,
además de flores y chocolate
Dine Around Concept : los huéspedes con régimen de Media Pensión o Pensión Completa, pueden elegir entre los siguientes restaurantes:

Selections: Restaurante principal (All Day Dining), bufet.
Circo: Restaurante Italian, menú fijo
Fish Market: Marisquería asiática, menú fijo
The Yacht Club: Taperia asiática, menú fijo
Belgian Café: Estilo Pub style, menú fijo, estilo familiar
The Bayshore: Restaurante de playa, menú fijo, estilo familiar
Byblos Sur Mer: Cocina Libanesa, estilo familiar



Plan Alojamiento y Desayuno (BB):
Sólo incluye el desayuno, servido en el restaurante principal “Selections”, entre las 06:30 y 10:30 am (para todos los planes) 

Plan Media Pensión Plus (HBP):
Incluye dos (2) comidas  (desayuno + Almuerzo ó Cena) en cualquiera de los restaurantes del hotel mencionados, e incluye agua mineral o con 
gas, 1 refresco, 1 vaso de vino o cerveza, espresso/café durante el almuerzo ó cena. (La cena no es válida en la víspera de Año Nuevo, día 31 
de Diciembre. Para ese día sólo es válido para la comida)

Plan Pensión Completa Soft (SAI):
Incluye tres (3) comidas (desayuno, almuerzo y cena) en cualquiera de los restaurantes del hotel mencionados, e incluye agua mineral o con 
gas, 1 refresco, 1 vaso de vino o cerveza, espresso/café durante el almuerzo y cena. (La cena no es válida en la víspera del Año Nuevo, día 31 
de Diciembre. Para ese día sólo es válido para la comida, al menos que se pague el suplemento correspondiente)

- Planes de Pensión Completa Soft y Media Pensión Plus no incluyen consumo del minibar ni servicio de habitación

- Se requiere de reserva previa en los restaurantes

- La oferta de comidas comienza con el check-in  y finaliza con el check-out.

- RESTAURANTE CHAMAS – Este restaurante de comida brasileña no está incluido en la oferta de Media Pensión o  Pensión Completa, 
pero puede ser reservado con un suplemento de USD 78 por persona por comida, sólo con pre-reserva, e incluye agua mineral o con gas, 
1 refresco, 1 vaso de vino o cerveza, espresso/café.

- RAMADÁN: Durante Ramadán, la comida y bebidas serán servidas únicamente en algunos de los restaurantes y bares del hotel, los 
cuales serán indicados al momento del check-in. Bebidas con alcohol sólo serán ofrecidas después de la hora oficial de la puesta de sol.

- UPGRADES:

- - Suplemento de USD 16 por persona en ocupación doble para Habitación Sea View Deluxe

- - Suplemento de USD 26 por persona en ocupación individual para Habitación Sea View Deluxe






