
Reserva nuestro competitivo
paquete con el Hotel Novotel

Reservas: info@thevisionme.com W: www.thevisionme.com T: + 971 4 2942290

paquete con el Hotel Novotel
World Trade Centre en Dubái

2016/ 2017!

Precios Válidos del 17 de Mayo 2016 al 30 de Abril 201 7



Información del Hotel:
Situado a pasos del Centro de Convenciones de Dubái, y a sólo 10 minutos en coche al centro de la 
ciudad (Burj Khalaifa), el Hotel Novotel World Trade Centre 4* cuenta con 412 habitaciones diseñadas 
con un estilo contemporáneas. Con suficiente espacio para trabajar o relajarse con las vistas a la 
ciudad, el hotel ofrece a sus huéspedes la posibilidad de comenzar el día dándose un baño en la 
piscina, tomar el desayuno bufé en el vestíbulo, y acabar el día con jazz en vivo en el Blue Bar. 

Otras amenidades de hotel incluyen Wi-Fi gratuito, restaurante de cocina internacional, Blue Bar (local

de jazz de referencia en Dubái) y una piscina exterior. El hotel ofrece además transporte de cortesía a

los centros comerciales y playas, según orden de llegada.



Paquete de 2 noches en Hotel Novotel World Trade Centr e 2016 – 2017:

TEMPORADA FECHAS Precio por persona
Doble/Individual
2 noches de alojamiento en régimen
alojamiento y desayuno (B&B)
Incluye traslados de/a Aeropuerto de Dubái
(Llegada y salida)

Noche Extra en B&B

BAJA 17/05/16 – 21/05/16
25/05/16 – 31/05/16
01/06/16 – 30/06/16
01/07/16 – 20/07/16
30/07/16 – 31/07/16
01/08/16 – 31/08/16
01/09/16 – 03/09/16

USD 105 por persona en ocupación doble
USD 90 Suplemento individual

USD 40 por persona en ocupación doble
USD 45 Suplemento individual

ALTA 08/09/16 – 28/09/16 USD 170 por persona en ocupación doble USD 70 por persona en ocupación dobleALTA 08/09/16 – 28/09/16
02/10/16 – 15/10/16
20/10/16 – 31/10/16
01/11/16 – 05/11/16
09/11/16 – 19/11/16
24/11/16 – 30/11/16
01/12/16 – 28/12/16
02/01/17 – 28/01/17
02/02/17 – 05/02/17
09/02/17 – 24/02/17
02/03/17 – 31/03/17
01/04/17 – 30/04/17

USD 170 por persona en ocupación doble
USD 155 Suplemento individual

USD 70 por persona en ocupación doble
USD 75 Suplemento individual



- Suplemento Individual debe ser agregado sobre el precio de ocupación doble (para estancias en habitación individual)

- Impuesto Turístico Dirham: AED 15/USD 4,5 por habitación y noche, no incluido, debe ser pagado directamente por los clientes al hotel

- Ocupación Máxima: 2 Adultos + 2 Niños

- Política de Niños: Máximo de 2 niños de hasta 15.99 años aloja n gratis en sofá cama ya existente

- Estancias deben caer sobre los periodos mencionados para beneficiarse de los precios de los paquetes especiales. Noches adicionales
disponibles dentro del cuadro de fechas y sujetas a disponibilidad.

- Tours, visitas y excursiones pueden ser agregadas en base a los precios del Tarifario Confidencial de The Vision

- Política de Cancelación: 100% de gastos de cancelación dentro de 4 días antes de la llegada en Temporada Baja. 100% de gastos de

cancelación dentro de 6 días antes de la llegada en Temporada Alta.

- Valores agregados: Wi-Fi gratis, Servicio Shuttle gratuito a Dubai Mall/Mall of Emirates y Playa Kite

- Oferta Exclusiva para Italia, España y Francia.

Experiencia Dubái


