7 DÍAS DESDE

1.650 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Abu Dhabi-Dubái y Desierto
EMIRATOS ÁRABES · ABU DHABI · YAS ISLAND · DUBÁI · DESIERTO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 CENAS
Día 1 España/Abu Dhabi
Salida en vuelo con destino Abu
Dhabi. Llegada y alojamiento.
Día 2 Abu Dhabi
Desayuno. Visita de medio día de
Abu Dhabi, capital de los Emiratos
Árabes Unidos. Abu Dhabi es el
más grande de los siete Emiratos
y es donde se encuentran la
mayoría de embajadas y empresas
petroleras. Es la ciudad más rica
del mundo. Nuestro recorrido
incluye una parada en la famosa
Mezquita Sheikh Zayed, la
tercera más grande del mundo.
A continuación nos dirigimos a la
ciudad, viendo los palacios de los
jeques y nos detendremos enfrente
del majestuoso hotel Emirates
Palace para una sesión fotográfica.
Realizaremos un corto trayecto en
coche a través de la ciudad para
ver el patrimonio y los estilos de
la cultura y la vida del pasado. A
continuación pasaremos por el
Palacio de Al Husin, el palacio
blanco construido en 1761 en Abu
Dhabi. Pasaremos por la rotonda
cultural y pararemos en su mercado,
donde los vendedores ofrecen sus
productos provenientes de todo
Oriente Medio. Tarde libre para
relajarse en la playa o disfrutar de la
ciudad a su aire.
Día 3 Abu Dhabi/Parque Ferrari
Desayuno. Durante este día visita al
parque temático más importante de
Abu Dhabi. (Traslados no incluidos).
El parque Ferrari World, el único
parque temático en el mundo de

Ferrari. Allí podremos disfrutar de
sus atracciones, museo, tienda y los
diferentes restaurantes. También
tenemos la opción de disfrutar del
Yas Waterworld, el parque acuático
más grande de Abu Dhabi con
impresionantes atracciones. En
caso de no querer las entradas al
parque, se ofrecerá a los clientes
un almuerzo en el espectacular
Emirates Palace de Abu Dhabi.

detendremos para hacer una foto
delante el hotel más grande de todo
el Medio Oriente, el hotel “Atlantis”.
A continuación conduciremos
a través de Sheikh Zayed Road,
desde donde podremos apreciar los
grandes rascacielos de la ciudad,
donde se encuentra la zona de
negocios. Pararemos en el centro
de la zona nueva de la ciudad, el
Downtown, donde se encuentra la
torre más alta del mundo, el “Burj
Día 4 Abu Dhabi/Dubái
Desayuno. Salida por carretera con Khalifa” junto al impresionante
centro comercial Dubái Mall. Cena
destino Dubái.
típica en un crucero por el Creek.
Día 5 Dubái
Día
6 Dubái/Desierto/Dubái
Media pensión. Visita de la
Media pensión. Tiempo libre
fascinante ciudad de Dubái.
hasta la recogida en el hotel para
Empezamos viendo el palacio del
salir en 4x4 hacia el desierto. En
Gobernador y el histórico barrio
esta excursión sentiremos toda
de Bastakiya, una reproducción
del antiguo barrio con las antiguas la adrenalina de la conducción
por encima de grandes dunas,
casas y las conocidas torres de
disfrutando de un paisaje
viento. El Fuerte Al Fahidi nos
impresionante. Al anochecer
transporta unos 210 años atrás, y
nos dirigiremos al campamento
es dónde encontramos el actual
beduino donde podremos disfrutar
Museo de Dubái. A continuación
de un paseo en camello, tatuarnos
cruzaremos el Creek de Dubái con
con henna, fumar shisha, vestirnos
el “Abra”, famoso taxi de agua,
antes de visitar los mercados de las de emiratís o incluso comprar
especias y del oro. Posteriormente algún souvenir. Finalmente tendrá
lugar la cena barbacoa mientras
haremos una parada en la “Unión
disfrutamos de una bailarina que
House”, continuando hasta la
nos deleitará con la famosa danza
Mezquita de Jumeirah donde
del vientre.
haremos una parada para hacer
algunas fotos. Continuaremos por
Día 7 Dubái/España
la soleada playa de Jumeirah para A la hora indicada salida en vuelo
contemplar el símbolo de la ciudad, de regreso a España. Llegada.
el hotel "Burj Al Arab" de Dubái.
Posteriormente conduciremos
por la Isla de la Palmera y nos

Emiratos, un destino de compras
La variedad es enorme.
Encontraremos odres de piel de
cabra, janyars (puñales curvos
que se llevan en la cintura),
alfombras, joyas beduinas en
plata y arquetas de madera. El
zoco de especias, muy apreciado,
pone de manifiesto los aromas
y los colores de sus puestos,

recargados de canela, cardamomo,
nuez moscada, azafrán, henna,
incienso y pétalos de rosa. Bajo
los techos del zoco del oro se
aprietan unas contra otras más de
400 tiendas dedicadas al oro y las
piedras preciosas. El oro de 18 a
24 quilates está libre de impuestos
y se comercializa aquí a una tarifa

mejor que en el resto del mundo.
Con motivo del Dubái Shopping
Festival (enero) se liquidan las
existencias y los descuentos
alcanzan hasta un 50% sobre
precios de por sí competitivos.
Es el momento para compras de
moda, marroquinería, relojería,
perfumes, electrónica, caviar…

10
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 2 cenas
(bebidas no incluidas). Traslados
privados con chófer en inglés. Visitas
con guía en castellano exclusivas
para clientes de Catai.
Seguro de viaje.
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Interesa saber

La reserva aérea en clase T de Etihad
es de emisión inmediata.
La visita de los parques temáticos
de Ferrary y Yas Waterworld, sólo
incluyen la entrada al parque
(traslados no incluidos), esta visita
se puede sustituir por almuerzo en
Hotel Emirates Palace (bebidas y
traslados no incluidos, bajo petición).

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga.
Etihad: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Abu Dhabi,
Dubái y desierto

Temporada

Cat. C
Cat. B
Cat. A
Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. Precio S.Indiv.

1 mar-14 may; 16 sep-25 oct
15 may-15 sep

1.520
1.380

530
395

1.560
1.405

580
430

2.140
1.720

1.145
740

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul- 16 ago. T: 125 €.
Etihad. Precios basados en clase L. Sup.: 24-28 mar. L: 165 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EY: 315 €. TK: 270 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Abu Dhabi. 3 noches.
Dubái. 3 noches.

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Yas Island Rotana/4★
Towers Rotana/4★

Hyatt Capital Gate/5★
Media Rotana/5★

Anantara Eastern Mangroves/5★
Sheraton Grand Sheikh Zayed/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precios no válidos para ferias, convenciones o fiestas religiosas.

