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GRUPO AESGOLF DAMAS, 60 PERSONAS – NOVIEMBRE 2022 

PRESUPUESTO VIAJE A DUBAI 

 
FECHAS DE VIAJE: 12/18 NOVIEMBRE – 7 DÍAS/6 NOCHES 

 

 

** ITINERARIO ** 
 
 

Día 1º - Sábado, 12 de Noviembre – MADRID/DUBAI 

Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas 2 horas antes de la salida. Trámites de 

facturación y embarque, y salida en vuelo EK142 de la compañía Emirates a las 14:25 

con destino Dubai. Llegada a las 00:25 (hora local). Traslado privado al Hotel Stella di 

Mare Marina Dubai. Alojamiento. 

 

 
Días 2º al 6º – Domingo 13 al Jueves 17 – DUBAI 

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Habitaciones estándar. 

Programa de viaje – Actividades incluidas y opcionales 

• Día 13/11. Excursión de día completo a Abu Dhabi. 

• Día 14/11. Primera jornada de Golf en el Emirates Golf Club. 

• Día 15/11. Segunda jornada de Golf en el Montgomerie Golf Club Dubai 

• Día 16/11. Tercera jornada de Golf en el Dubai Hills Golf Club. 

• Día 17/11. Día libre para poder seguir conociendo la ciudad y sus múltiples 

atractivos, realizar compras de última hora, o disfrutar de una jornada de 

completo relax en una urbe diseñada para ofrecer al visitante todo lo que 

pueda necesitar. Como broche final al viaje, disfrutaremos de una cena de 

despedida del grupo en un buen restaurante. 

Día 7º - Viernes, 18 de Noviembre – DUBAI/MADRID 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado privado hasta el aeropuerto. 

Trámites de facturación y embarque. Salida en vuelo EK144 de la compañía Emirates a 

las 14:40 horas hacia Madrid. Llegada a las 19:50. Fin del viaje y de nuestros servicios. 



SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO 

 Billete de avión, clase turista, en los vuelos directos indicados en el itinerario. 

Franquicia de equipaje, una pieza (máximo 25 kg.) + equipaje de mano (máximo 

7 kg.) 

 Estancia de 6 noches en el Hotel Stella di Mare Marina Dubai, categoría 4 

estrellas Superior. Una propiedad exquisita, ideal para disfrutar Dubai en viaje 

de negocios o de placer. Sus 369 habitaciones, diseñadas en estilo Art Decó, 

cuentan con todas las comodidades necesarias. Un alto nivel de servicio 

personalizado que garantiza un recuerdo imborrable de la estancia en este 

hotel. Régimen de alojamiento y desayuno. Habitación estándar, ocupación 

doble o doble/uso individual. 

 Traslados privados de llegada y salida aeropuerto/hotel/aeropuerto. 

 Tres rondas de Golf en el Emirates Golf Club, Montgomerie Golf Club Dubai y 

Dubai Hills Golf Club. 

 Seis traslados privados (3 jornadas, ida y vuelta) desde el hotel a los diferentes 

Clubes de Golf. 

 Excursión a Abu Dhabi, día completo (aproximadamente 9 horas de duración), 

en servicio privado con guía de habla española y almuerzo incluido. Visitas de la 

Mezquita Sheikh Zayed y Museo Louvre. 

El trayecto de Dubai a Abu Dhabi y viceversa dura aproximadamente una hora. 

La Mezquita nos asombrará con su brillante superficie exterior de azulejos 

blancos griegos y macedonios. Veremos la alfombra tejida a mano más grande 

del mundo, grandes candelabros de cristal y paneles de vidrio tachonados con 

miles de cristales Swarovski. Duración de la visita, 2 horas. 

 

A continuación, visitaremos el Museo del Louvre en la isla Saadiyat. Es el mayor 

museo de la región del Golfo y exhibe obras clásicas y modernas de importancia 

cultural y sociológica de todo el mundo. Admiraremos piezas de museos 

franceses como el Louvre, el Centro Pompidou y el Museo d'Orsay. Duración de 

la visita, 2 horas. 

 

Están incluidas las entradas a ambos recintos, ropa apropiada para ello, agua 

mineral fría durante la excursión y el almuerzo. 

 

 Guía correo de ANDUS EVENTS desde la salida de Madrid hasta la llegada del 

grupo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Acompañamiento del grupo 

en todo momento para facilitar los trámites de facturación y embarque, check- 

in en el hotel, etc., además de solucionar posibles incidencias que puedan 

surgir durante el viaje 

 Cena final viaje. 

 Completo seguro de asistencia en viaje Multiasistencia Plus incluidos gastos de 

anulación, de la compañía Safer-Intermundial. 

 Impuestos, tasas aeroportuarias y gastos de gestión. 



OBSERVACIONES: 

 La compañía aérea Emirates acepta los palos de golf como equipaje facturado, 

incluyéndolo dentro de la franquicia de 25 kilos que permite el billete en clase 

turista. El exceso de equipaje tiene un coste en función del peso extra. Las tarifas, 

por persona y trayecto son los siguientes: 5 kg, 60€ / 10 kg, 120€ / 15 kg, 140€ / 

20 kg, 185 € / 25 kg, 230 €

 

 
 Andus Events tiene firmados acuerdos de colaboración como Tour Operador de 

Golf con los tres campos señalados en el itinerario. En el caso de que no deseen 

llevar los palos, existe la posibilidad del alquiler en los Clubes. También podemos 

encargarnos de la reserva de buggies, carritos eléctricos, etc.

No lo hemos incluido en el precio hasta no tener una estimación suficientemente 

aproximada de las necesidades del grupo, ya que las tarifas varían en función de 

la cantidad de servicios extras que se reserven. 

 

 
 El alojamiento está cotizado en habitaciones estándar. Si desean reservar 

habitación de categoría superior, junior suites, etc., consúltennos y les 

facilitaremos los suplementos aplicables.

 

 
 Las tarifas de todos los servicios están calculadas con arreglo a los cambios de 

moneda, tasas, impuestos, etc. en vigor al día de la fecha, por lo que cualquier 

cambio significativo de los mismos podría repercutir en el precio final.

 

 
******************* 

• PRECIO POR PERSONA: 2.350,00 € 

• SUPLEMENTO HABITACIÓN DOBLE/USO INDIVIDUAL: 495,00 € 
 

 

Información adicional: 

 Stella di Mare Dubai Marina Hotel, 

http://www.stelladimare.com/dubai_marina_hotel/

 Emirates Golf Club, https://www.dubaigolf.com/emirates-golf-club/

 Montgomerie Golf Club Dubai, https://www.montgomeriegolfclubdubai.com/

 Dubai Hills Golf Club Anfi Tauro Golf, https://www.dubaihillsgolfclub.com/
 

 

San Sebastián, 28 de Marzo de 2022 


