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EL PRECIO INCLUYE
ALOJAMIENTO 4 noches en DUBAI en Categoría Seleccionada (3, 4 ó 5*)
TRASLADOS DE AEROPUERTO (entrada y salida por Dubai)

HOTELES SELECCIONADOS

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO

(o similar categoría)

4 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)

Categoría

RÉGIMEN Alojamiento y Desayuno

DUBAI
Arabian Park
Ramada Jumeirah
Byblo Elite Ex Coral Al Barsa

GUÍA ACOMPAÑANTE
SEGURO DE VIAJE
Consulte Condiciones Especiales de Contratación y Anulación en su Agencia de Viajes

305€

Consulte suplementos excursiones opcionales

CIRCUITO
SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > DUBÁI
PARA
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái, asistencia a la llegada y traslado al
VIAJEROS
hotel. ALOJAMIENTO.
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NOVEDAD

3*
4*
5*

DOMINGO. DUBÁI
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA de día completo por la ciudad de Dubái, saldremos hacia la zona de Deira,
donde se visitará el Museo de Dubái. Pasaremos por el Mercado de las Especias y el Mercado del Oro,
atravesando el canal con las famosas "abras", las barcas típicas de los primeros pescadores de los
Emiratos. Nos trasladaremos al Barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansiones características de los
Emiratos. Haremos una parada para realizar fotos de la Mezquita de Jumeirah y el Burj Al Árab, único hotel de
7 estrellas del mundo. Posteriormente nos dirigiremos a Dubai Mall, el centro comercial más grande del
medio oriente y subiremos al piso 124 de la Torre Burj Khalifa. ALMUERZO por cuenta del cliente. Tiempo
libre para seguir disfrutando del centro comercial por su cuenta: acuario, skating, etc. Regreso al hotel por
cuenta del cliente. Excursión OPCIONAL para realizar la cena en el crucero Dhow o en un restaurante libanés
del hotel Burj Al Arab o en el restaurante libanés Abd Al Wahab con vista a la fuente danzante más alta en el
mundo. ALOJAMIENTO.
LUNES. DUBÁI
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a elegir entre Tour de Sharjah, helicóptero, globo, lancha en la marina,
etc. ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión OPCIONAL en Land Cruisers para realizar un excitante
trayecto por las fantásticas dunas del desierto Emirati. Tras la puesta de sol nos dirigiremos a nuestro
campamento ubicado en pleno desierto. El olor de las brochetas de cordero a la parrilla, las hogueras, las
tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música árabe les harán disfrutar de una auténtica
noche beduina. Después, una bailarina les mostrará el antiguo arte de la danza del vientre. También podrán
hacer sandboard, paseo en camello y tatuajes de Henna, todo ello incluido junto con agua, refrescos, té y
café. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.
MARTES. DUBÁI
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL de día completo a Abu Dhabi , pasaremos por el puerto
Jebel Ali, el más grande del mundo hasta la capital de UAE. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed y la
tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta, pasando por una de las áreas más ricas de Abu
Dhabi: el área de los ministros. Llegada a la calle Corniche, habitualmente comparada con Manhattan por su
skyline. ALMUERZO BUFFET EN RESTAURANTE con parada en hotel Emirates Palace para realizar fotos.
Continuación al área Al Batee, donde se encuentran los palacios de la familia real. Haremos una parada en el
Heritage Village, reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión interesante del
pasado del emirato. De regreso a Dubái, breve parada al parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar
fotos o realizar compras. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. DUBÁI > CIUDAD DE ORIGEN
DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto internacional de Dubái para salir en vuelo a
la ciudad de Origen. FIN DEL VIAJE.

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(precios por pax en habitación)

Días

6 - 13 - 20 - 27
3 - 10 - 17 - 24 - 31
7 - 14 - 21 - 28

Mes

SINGLE DOBLE

3*

SINGLE DOBLE SINGLE DOBLE

4*

5*

JULIO
490 315 565 365 690 415
AGOSTO
490 315 565 365 690 415
SEPTIEMBRE 490 315 565 365 690 415

Todas las excursiones dependen de factores externos ajenos a la organización. Si no se desarrollara una
excursión contratada en la agencia se sustituirá por otra de igual precio o se devolverá el importe de la
misma al regreso del cliente aportando el justificante de excursión no realizada. Se necesita visado para
entrar al país, consulte en su agencia.
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