
Vuelo Cía. Emirates (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios) 

05 DICIEMBRE EK 142  Madrid - Dubai S. 14:25 / Ll. 00:25+1

09 DICIEMBRE EK 143  Dubai - Madrid S. 14:40 / Ll. 19:50

Cod. 11088C

Hotel Habitación Tasas Precio Spto.
Categoría Doble Aéreas Final Indiv.

Grand Excelsior Hotel Al Barsha 4* 675 355 1.030      240 

Crowne Plaza Dubai Hotel 5* 775 355 1.130      315
Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29 €

Precios por persona en euros desde Madrid

05 DIC.: MADRID/ DUBAI 
Salida en vuelo regular, destino Dubai. Llegada. Tras-
lado al hotel y alojamiento. 
06 DIC.: DUBAI 
• Visita de medio día + Safari por el desierto 
con cena BBQ 
El recorrido comienza con la torre Burj Khalifa, la más 
alta del mundo con 828 metros de altura y 162 plantas, 
a la que se puede subir (subida no incluida) para ad-
mirar desde el observatorio del piso 124 las impresio-
nantes vistas panorámicas de todo Dubai. Tiempo libre 
en Dubai Mall, el centro comercial más grande del 
mundo basado en su área total y el sexto más grande 
en superficie bruta alquilable. Continuaremos el reco-
rrido por la zona de la Marina con sus rascacielos, y las 
villas privadas hasta llegar al hotel Atlantis, situado en 
la isla artificial de la “Palmera de Jumeirah”. Seguire-
mos hacia la Mezquita de Jumeirah (desde fuera). Pa-
rada para realizar fotos en el Burj AL ARAB, el único 
hotel de 7 estrellas en el mundo. 
Por la tarde salida en coches 4X4 con capacidad para 
6 personas cada uno. Nuestro camino nos dirige hasta 
el desierto, donde seremos partícipes de una experien-
cia interesante en las dunas. Disfrutaremos de una 
noche árabe tradicional. Regreso al hotel. Alojamiento.

07 DIC.: ABU DHABI 
• Visita de día completo + Cena Crucero 
Dhow 
Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos y 
residencia del consejo Federal Nacional. Salimos desde 
Dubái, pasando por el puerto más grande construido 
por el hombre en Jebel Ali, así como la majestuosa 
Mezquita de Sheikh Zayed, una de las mezquitas más 
grandes del mundo. Continuamos el recorrido por el co-
razón de la ciudad donde verá la famosa “Plaza Unión” 
caracterizada por sus monumentos que representan las 
costumbres del país. Almuerzo en restaurante local. Se-
guiremos por la cornisa. Visita del pueblo especial-
mente diseñado por el Sheik Zayed Ben Sultan al 
Nayhan para recordar el pasado a las nuevas genera-
ciones. Regreso a Dubái. 
Por la noche, a las 18:30 aproximadamente, traslado al 
crucero Dhow. Cena buffet oriental a bordo y paseo por 
el canal. Regreso al hotel y alojamiento. 
08 DIC.: DUBAI 
Día libre para disfrutar del hotel, la ciudad o bien reali-
zar alguna visita opcional. 
09 DIC.: DUBAI/ MADRID 
A hora indicada traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular directo con destino Madrid.

ITINERARIO DUBAI (5 días/ 4 noches)

El precio final incluye: Vuelo Cía. Emirates Madrid -Dubai- Madrid. Estancia de 4 noches de hotel en 
base a habitación doble estándar en régimen de alojamiento y desayuno. Visita de medio día a Dubai 
con guía local de habla hispana. Visita de día completo a Abu Dhabi con almuerzo incluido en restaurante 
local. Safari en el desierto con cena barbacoa y guía habla hispana. Cena Crucero Dhow con guía habla 
hispana. Traslados. Tasas de aeropuerto: 355 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.
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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Notas muy importantes: Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Los hoteles de Dubai se reservan 
el derecho de modificar su precio en el momento de la confirmación, hecho que afectará al precio final de su reserva. Pasa-
porte con vigencia de 6 meses. No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte. GRUPO MÍNIMO 40 PERSONAS.

NOTA: Las ciudades de los Emiratos Árabes disponen de un nuevo impuesto de ‘’tasa turística’’ que tendrá que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel en destino, la cual oscila entre 2 y 5 € por noche y persona, dependiendo de la 
categoría del hotel. Dicho importe podrá ser abonado en moneda local o USD.

INCLUYE: 
- Visita de medio día Dubai

- Visita día completo Abu Dhabi con
Almuerzo 

- Crucero Dhow con Cena

- Safari en el Desierto con Cena BBQ
- Traslados

Del 05 al 09 de Diciembre desde MADRID

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de 
aeropuerto calculadas a día 10 Mayo 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden 
sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Gene-
rales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en 
nuestro folleto general “Venta Anticipada 2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán 
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 10 Mayo 2019.

Con la Garantía de

C.A.A.-19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la del 26 Abril 2019


