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Desde $70 USD
Tickets Ski Dubái

Salidas:

ITINERARIO
La construcción del Parque de Nieves Ski Dubai abarca mas de 22.000 metros cuadrados cubiertos de
nieve real durante todo el año.
Ski Dubai está relacionado con el Mall of the Emirates y forma parte del grupo de empresas Majid Al
Futtaim.
Ski Dubai tiene 5 pistas de ski que varían en diﬁcultad, altura y pendiente.
La pista más larga es de 400 metros con una caída de más de 60 metros, lo que la convierte en la
pista de ski de interiores mas grande del mundo.
Los esquiadores y practicantes de snowboard de todos los niveles disfrutarán de estas pendientes y
los practicantes de snowboard también podrán practicar sus acrobacias en el tubo de 90 metros de
largo.
Los niños y los padres también se divertirán en el Snow Park interactivo, que es el parque de nieve
cubierto más grande del mundo con 3000 metros cuadrados.
Con una temperatura constante de -4 ° C, ¿por qué no calentar con un chocolate caliente en uno de
nuestros fantásticos cafés? Podrías disfrutar del ambiente y los refrescos en nuestro restaurante
North 28 de inspiración alpina.
Por razones de seguridad, los niños menores de 3 años no pueden ingresar a Ski Dubai.

Los esquiadores / practicantes de snowboard de entre 3 y 8 años solo pueden ingresar a la pista con la
supervisión de un adulto. Los esquiadores / practicantes de snowboard entre las edades de 9 a 12 años
pueden ingresar a la pendiente si el tutor está presente en las instalaciones del Mall of the Emirates.
Los esquiadores / snowboarders menores de 21 años deben presentar el formulario de renuncia ﬁrmado
por su tutor para ingresar a la pendiente. Tenga en cuenta que el paseo Zorb Ball (Giant Ball) y el
Mountain Thriller no se recomiendan para personas mayores, mujeres embarazadas o personas con
problemas de espalda y cuello.
Duración: 2 horas de Actividades sin limites, de Lunes a Domingos de 10 a 22 hs (Sujeto a cambios sin
previo aviso)
Inicio: A eleccion
Opcional: Agrega los traslados de ida y vuelta en servicio privado desde tu Hotel al Parque de Nieves Ski
Dubai en horario a convenir por USD 60 por Persona.
Desde la chaqueta de invierno en varios tamaños (S a 4XL) hasta guantes, cascos y botas, todo se
proporcionaría a las afueras del parque Los dispositivos móviles y las cámaras no están permitidos dentro
del área de encuentro de pingüinos

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES:
Tarifa

Aclaraciones

70.00

Precio Entrada General al Parque por 2 Horas. Precio por Persona

Contrata Ahora la Entrada para el Parque de Nieves Ski Dubai por solo USD 70 por Persona.
Por razones de seguridad, los niños menores de 3 años no pueden ingresar a Ski Dubai.
(FINAL por Persona, SIN sorpresas NI cargos Adicionales)
El precio le incluye el Acceso al Parque de Nieves, 2 horas de Actividades sin limites y equipos
completos (Chaqueta de invierno en varios tamaños, guantes, cascos y botas) ademas de los skies o
tabla de snowboard.
Agrega los traslados de ida y vuelta en servicio privado desde tu Hotel al Parque de Nieves Ski Dubai en
horario a convenir por solo USD 60 por Persona (Precio por persona en base a 2 o mas personas en caso
de que sea un solo pasajero quien use el traslado de ida y vuelta el precio es de USD 120) y aprovecha
también para conocer el Mall of the Emirates en tu visita y tiempo libre.

LA EXCURSIÓN INCLUYE
Entrada General al Parque de Nieves con Equipos por 2 Horas

LA EXCURSIÓN NO INCLUYE
Traslados
Gastos Personales
Comidas
Propinas
IMPORTANTE
Todas las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso y disponibilidad al momento de solicitar la
reserva. Todos los precios están expresados en Dólares (USD) Americanos. En caso de pagar con Euros
tomar como tipo de Cambio 1 Dolar = 0,85 Euros.
Precauciones contra la Covid-19
Se aplican medidas sanitarias y de seguridad especiales durante el recorrido.
Se aceptan vouchers digitales o impresos
Utiliza tu teléfono móvil o imprime el voucher que te enviaremos una procesado tu pago.

