VIAJE AL FUTURO

CONSCIOUS INVESTORS
Recorrer territorio, ampliar visión, generar oportunidades

Su posición geográfica ubica a los Emiratos Árabes como la Estambul de esta era
digital. El lugar donde convergen todos los capitales del mundo que sumado a la
perspicacia del hombre del desierto, la convierten en la joya de estos tiempos.
Con claridad en sus gobiernos y sabiendo de antemano que los recursos naturales
son extremadamente escasos: el crecimiento se orienta hacia la sustentabilidad,
contando con inversiones en inteligencia artificial y apostando a la juventud, la
educación y formatos revolucionarios de gobernanza.

DUBAI ES UNA CIUDAD JOVEN DE TAN SOLO 50 AÑOS.
ACERCATE A CONOCER EL PROYECTO DE SUS PRÓXIMOS 50.

Cronograma:
Jueves 23/3/23: "LLEGADA"
Arribo y traslado a la ciudad desde cualquiera de los aeropuertos internacionales
de Dubai (DXB - DWC - SHJ)

Viernes 24/3/23: "DESCANSAR"
Día libre para disfrutar de la playa. El hotel se encuentra en una de las zonas
más adecuadas para caminar y nutrirse de la diversidad culinaria de la región.
Por la tardecita se hará una invitación opcional para conocer el Burj Khalifa, el
edificio más alto del mundo -https://www.burjkhalifa.ae/en/-.

Sábado 25/3/23: "CONOCER LA REGIÓN"
Circuito del pasado: Nos adentraremos en el aspecto histórico, centraremos la
experiencia en el increíble edificio Dubai Frame -www.dubaiframe.ae-, además
de otros recintos -entradas incluidas-. Salida nocturna opcional al zoco, el lugar
donde se reúne la gente local a comer y hacer sus compras.

Domingo 26/3/23: "CONOCER LA REGIÓN"
Circuito del futuro: Empieza una aventura inimaginable, conoceremos el Museo del
Futuro recientemente inaugurado el 22/2/22, -http://www.museumofthefuture.ae/en-,
además de otros recintos. Salida nocturna opcional a conocer el distrito artístico
que fusiona arte, gastronomía y música -www.alserkal.online-.

Lunes 27/3/23: "INFORMARSE"
Circuito de inversiones inmobiliarias: Tendremos agenda con uno de los mayores
desarrolladores inmobiliarios para asimilar el mega plan urbano de esta urbe.
Además, haremos un tour privado en la primera ciudad completamente sustentable de
Dubái: https://www.thesustainablecity.ae/; a fin de conocer los valores que respaldan
estas ciudades, su logística y aspectos sociales - Noche libre.

Martes 28/3/23: "INFORMARSE"
Desayuno de trabajo y Networking: Poplavsky International Consultants and Law Offices
explicara sobre los beneficios de tener una empresa en EUA y tipos de Visas para
quienes intencionen mudarse a los Emiratos. Sus asociados comerciales les ofrecerán
el ABC de mercadeo en la región más floreciente del mundo en este momento de
transición de poderes geopolíticos. Cena privada al atardecer en el desierto.

Miércoles 29/3/23: "PASEAR"
Dia completo en Abu Dhabi: Visita al Luvre, Museo de Arte y la increíble Mezquita Sheik
Sayed

Jueves 30/3/23: "VUELTA"
Traslado al aeropuerto.

Este viaje forma parte de una nueva fase dentro del campo del turismo.
Viajes punto a punto donde se concentra la actividad en pasear, conocer y
abrir nuevos horizontes.
Aprender y empaparse de novedades, ampliar conexiones y descansar,
permitiéndose seguir conectado con el trabajo cotidiano
(si usted así lo necesitase), por eso diseñamos las tardes "optativas".
Creemos que la conectividad, lejos de ser un impedimento, es aquello que
valida seguir viajando en tiempos donde los líderes están muy demandados
pero el descanso y la inspiración se hacen muy necesarios.

Hoteleria:
Los hoteles seleccionados están ubicados en la mejor zona de Dubai, entre la marina
y el mar. Tienen carácter de hotel de negocios. Los hemos elegido así para que
quienes estén con demanda laboral puedan gozar de un ambiente apropiado
utilizando la diferencia horaria (4pm Dubai = 9am Bs As).
Ambos hoteles tienen gimnasio y piscina. La zona está rodeada de restaurantes y
lugares de entretenimiento a los que se llega a pie. La localización es ideal para que
los acompañantes se sientan libres de tomar tiempo solos, ir a la playa o al mall a pie.
Las actividades irán regularmente desde las 8am hasta las 3pm, y retoman de manera
optativa con una salida nocturna entre las 6pm y 10pm aproximadamente.
Las salidas nocturnas son optativas. Tienen carácter social y de divertimento.
Solo se incluye el transporte y el acompañamiento.
Las comidas, boletos a los entretenimientos propuestos no están incluidas.
No se descontará del precio -este servicio- si no concurre.
La única salida nocturna incluida con cena es la del desierto.
PRECIOS FINAL DEL ITINERARIO COMPLETO - CONSULTAR
(Incluye impuestos - No incluye comidas)

Nuran Marina Serviced Residences 4
*COMMUNITY CLUB
Studio (1 cama king) CONSULTAR
Acompañante paga sólo el 50%
Apto 2 hab (2 camas King) CONSULTAR
Acompañante paga solo 50%
Apto 3 hab (2 camas King + 2 camas single)
CONSULTAR
Acompañante paga solo 50%

Crown Plaza Hotel Dubai Marina 5
*EXECUTIVE PLAN Marina View
Standar (2 camas individuales)
CONSULTAR por persona.
Standar (1 cama king) CONSULTAR
Acompañante paga solo 50%
SALIDA SUJETA a 10 personas inscriptas.
La agenda de citas completas será
informada antes de la salida.

Precio:
INCLUYE
7 noches de alojamiento
Transfer y traslados
Todas las actividades mencionadas con entradas, salvo las nocturnas
Una cena en el desierto (sin bebidas)
Guías, coordinadores y asistentes en español
NO INCLUYE
Ticket aéreo ida y vuelta, desde u$1300 desde Argentina y u$650 desde Miami.
(consultar desde otros países)
Comidas ni actividades nocturnas
Seguro de viaje (obligatorio). PCRs en caso de necesitarse.
.

Para inscribirse comunicarse al Whatsapp +54 911 5113 0791
Link: https://wa.me/5491151130791
1) Inscribirse rellenando un simple formulario.
2) Comprar el ticket aéreo (verifique sus millas si las tiene)
3) Pago del viaje a ALMA JOURNEYS LLC vía transferencia bancaria o PayPal

EXTENSIÓN OPCIONAL:
Puede solicitarnos noches extras de hotel reservando convenientemente
el vuelo. El transfer de salida lo tiene incluido en el paquete base.
-Consultar aparte si Usted necesita:
- Traductor español por día o medio día.
- Actividades en días libres -sugerimos el vuelo en globo por el desierto-.
https://www.hotairballoonuae.com/

Notas aclaratorias:
“Acompañante”: se denomina a la persona que comparte cuarto y cama con quien
abona el total de la habitación. En los apartamento abona un titular por
habitación.
Ud recibirá una Simcard gratuita al ingreso al país que deberá cargar para utilizar
internet permanente. Hay wifi gratis en casi toda la ciudad.
Los viajeros que presenten un certificado válido de vacunación completa contra
el COVID-19 están exentos de los requisitos de las pruebas previas a la salida.
Los viajeros no vacunados deben presentar prueba de una prueba de RT-PCR
negativa, realizada dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
SOLO para ingresar a Abu Dhabi es requisito contar con certificado completo de
vacunación contra COVID o presentar un PCR realizado en Dubai dentro de las 48
hs previas a tu llegada a Abu Dhabi (Todas las vacunas aprobadas por la OMS son
validas para ingresar en Abu Dhabi)

Organiza:
Viajes con Espíritu,
subsidiaria de Alma Journeys LLC y Alma Journeys India PVT
Responsable: Andrea Eberle
linkedin.com/in/andrea-eberle-928a8423
Hacemos este viaje en colaboración con: https://poplavskylawoffices.com
https://viajesconespiritu.com/
https://almajourneys.com/
Visita nuestro Instagram para conocer la actualidad de los viajes.

