ESCALA
EN DUBÁI
ORIENTE MEDIO

Itinerario 4 días
Dubái

Desde

FECHAS DE INICIO

220 USD

____________________________

Diarias de Abril 2018 a Marzo 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________
01 Mayo - 25 Sept.
Ibis Style Jumeirah
Spto. Individual
Hilton Garden Inn /
Metropolitan
Spto. Individual
Wyndham Dubai Marina
Spto. Individual
Movenpick Bur Dubai
Spto. Individual

220
125
245
140
280
175
300
190

Resto fechas

300
200
370
270
420
315
445
330

EL PROGRAMA INCLUYE
· Traslados aeropuertohotelaeropuerto con asisten
cia de habla hispana.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno.
· Visita panorámica de Dubái con guía local de habla
hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________
3 Dubái

Ibis Style Jumeirah
Turista
Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera
Wyndham Dubai Marina
Primera Sup.
Movenpick Bur Dubai
Lujo

Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái.
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado
al hotel seleccionado. Alojamiento.
Día 2. DUBÁI: Visita Dubái
Media pensión.
Visita de medio día de la ciudad de Dubái. Dubái
es una ciudad que presenta una escena dife
rente tras cada esquina, ofrece una rica mezcla
de lo nuevo con lo antiguo que lo convierte sin
duda en el principal destino turístico de Oriente
Medio. Una ciudad eterna que brota del desierto
y corona la Región del Golfo con su presencia.
Este recorrido le llevará hasta las magníficas
vistas de la ensenada de Dubái Creek, pasan
do por el área de patrimonio de Bastakiya y sus
fascinantes casas antiguas con características
torres de viento construidas por ricos mercade
res. A continuación le llevaremos a la fortaleza
de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí
donde el museo de Dubái conserva valiosos ar
chivos acerca del pasado de la ciudad, así como
crónicas de sus diferentes fases de desarrollo.
Luego subirán a bordo de un barco tradicional
Abra para atravesar la ensenada y visitar el
mercado de especias y el zoco del oro. De cami
no a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo,

habrá una parada fotográfica junto a la mezqui
ta de Jumeirah, un monumento arquitectónico
de Dubái. Alojamiento.
Día 3. DUBÁI
Media pensión.
Día libre a su disposición. Les proponemos de
manera opcional realizar la excursión de Safari
por el desierto en 4x4. Recogida en el hotel tras
el almuerzo, para salir y realizar la excursión en
4x4 por el desierto, disfrutando de un viaje so
bre las dunas de arena. La ruta pasa por granjas
de camellos y un paisaje espectacular. Parada
para disfrutar de la puesta de sol en el desier
to. Llegada al campamento tradicional árabe,
donde se puede montar en camello, fumar la
aromática Shisha (pipa de agua) o tatuarse
con henna. Cena buffet árabe, estilo barbacoa,
amenizada con un espectáculo folklórico árabe.
(Durante el mes de Ramadán no se permiten los
bailes). Regreso al hotel. Alojamiento
Día 4. DUBÁI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para embarcar a su próximo destino. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

NOTAS ______________________________________________
Visado no incluido: 140$. Tasa turística del país pago
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$
Safari desierto en 4x4 con cena barbacoa (con asis
tencia en inglés): 70$
Visita día completo Abu Dhabi (con almuerzo): 125$
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las
siguientes fechas, consultar:
• Eid Al Fitr: 1319 Junio 2018.
• Eid Al Adha: 1926 Agosto 2018.
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ORIENTE MEDIO

DUBÁI
EXPRESS
Itinerario 4 días
Dubái

Desde

FECHAS DE INICIO

340 USD

____________________________

Diarias de Abril 2018 a Marzo 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________
01 Mayo - 25 Sept.
Ibis Style Jumeira
Spto. Individual
Hilton Garden Inn /
Metropolitan
Spto. Individual
Wyndham Dubai Marina
Spto. Individual
Movenpick Bur Dubai
Spto. Individual

Resto fechas

340
120

410
200

360
130
390
170
405
190

475
265
520
310
545
340

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________
· Traslados aeropuertohotelaeropuerto con asisten
cia de habla hispana.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno.
· Visitas panorámica de Dubái con guía local de habla
hispana.
· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa y
asistencia de habla inglesa.
· Crucero a bordo barco tradicional con cena incluida
y traslados.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________
3 Dubái

Ibis Style Jumeira
Turista
Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera
Wyndham Dubai Marina
Primera Sup.
Movenpick Bur Dubai
Lujo

NOTAS ______________________________________________
Visado no incluido: 140$. Tasa turística del país pago
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las
siguientes fechas, consultar:
· Eid Al Fitr: 1319 Junio 2018
· Eid Al Adha: 1926 Agosto 2018
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Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái.
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado
al hotel seleccionado. Alojamiento.
Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre para pasear, relajarse en la piscina,
hacer compras o descubrir la ciudad. Por la tar
de, nos embarcaremos en una excursión cono
cida como el “Safari por las Dunas”. Una parada
en un punto estratégico nos permitirá contem
plar el sol con el infinito desierto como telón de
fondo para poder apreciar la tranquilidad de este
escenario. Tras nuestra aventura llegaremos a
campamento donde podremos disfrutar de ac
tividades como montar a camello, la pintura de
henna o disfrazarnos con el traje de beduino para
tomarnos unas fotografías. Degustaremos la de
liciosa cena de barbacoa con especialidades a la
parrilla cocinadas en al momento y para acabar
la noche, una bailarina realizará un espectáculo
de danza del vientre. Regreso a DUBÁI. Aloja
miento.
Día 3. DUBÁI: Visita Dubái + crucero
Media pensión.
Recogida en el hotel para comenzaremos nues
tro recorrido realizando una panorámica del
mundialmente conocido Burj Al Arab, conside
rado el hotel más lujoso del mundo. Desde allí
continuaremos nuestro recorrido por Dubái ha
ciendo una parada en la mezquita de Jumairah
donde podremos tomar fotografías. Desde este
mítico lugar nos adentraremos en el barrio de

Bastakiya, donde sus calles explican casi por sí
mismas la historia del país y sus estructuras,
como las torres de viento, nos recuerdan lo in
geniosos que pueden ser sus habitantes. Desem
barcaremos en el Museo de Dubái, situado en el
Fuerte Al Fahidi, donde nos haremos una idea de
la vida en el pasado de la ciudad. Después, ire
mos al muelle para el obligado trayecto en un
Abra, barcaza tradicional que cumple la función
de taxi acuático, y así llegar al otro lado del Creek.
Nos adentraremos en el zoco de especias donde
disfrutaremos de una gran variedad de aromas,
sabores y sensaciones. Seguiremos nuestro re
corrido visitando el Zoco del oro donde aprende
remos la importancia de este material en la cul
tura árabe y veremos los diseños originales que
se muestran en innumerables escaparates. El
tour finaliza con el traslado a uno de los centros
comerciales más grandes del mundo, el Dubái
Mall, donde se encuentra el Burj Khalifa, edificio
más alto del mundo que les ofrecerá unas inme
jorables vistas de la ciudad desde su planta 124
ó 148 (subida no incluida). Por la tarde, recogida
en el hotel para realizar una cena crucero en el
típico Dhow Cruise. El viaje transcurre desde la
desembocadura del arroyo, sorteando los abras
o los taxis de agua, a lo largo del arroyo hasta el
iluminado DUBÁI Creek Golf Club. Vuelta al hotel.
Alojamiento.
Día 4. DUBÁI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto para
embarcar a su próximo destino. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

DUBÁI
Y ABU DHABI
ORIENTE MEDIO

Itinerario 5 días
Dubái

Desde

FECHAS DE INICIO

440 USD

____________________________

Diarias de Abril 2018 a Marzo 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________
01 Mayo - 25 Sept.
Ibis Style Jumeirah
Spto. Individual
Hilton Garden Inn /
Metropolitan
Spto. Individual
Wyndham Dubai Marina
Spto. Individual
Movenpick Bur Dubai
Spto. Individual

Resto fechas

440
160

560
250

475
190
525
230
550
260

640
360
715
430
745
455

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________
· Traslados aeropuertohotelaeropuerto con asisten
cia de habla hispana.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno.
· Visita panorámica de Dubái con guía local de habla
hispana.
· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa y
asistencia de habla inglesa.
· Visita día completo Abu Dhabi con almuerzo incluido.
· Entrada a la Gran Mezquita Blanca (Sheik Zayed) en
Abu Dhabi.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________
4 Dubái

Ibis Style Jumeirah
Turista
Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera
Wyndham Dubai Marina
Primera Sup.
Movenpick Bur Dubai
Lujo

NOTAS ______________________________________________
Visado no incluido: 140$. Tasa turística del país pago
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las
siguientes fechas, consultar:
· Eid Al Fitr: 1319 Junio 2018
· Eid Al Adha: 1926 Agosto 2018

Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái.
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado
al hotel seleccionado. Alojamiento.

joso del mundo, habrá una parada fotográfica
junto a la mezquita de Jumeirah, un monumento arquitectónico de Dubái. Regreso al hotel.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre para pasear, relajarse en la pis
cina, hacer compras o descubrir la ciudad. Por
la tarde, recogida en hotel para salir al safari
del desierto en lujosos vehículos 4 x 4 que les
llevan a un encuentro personal con un mundo
diferente, donde disfrutarán de la excitación de
viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa
por granjas de camellos y un paisaje espectacu
lar que brinda una excelente oportunidad para
tomar fotos. Pararemos para poder apreciar la
magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia
y la eterna belleza del desierto y hacer surfing
en la arena llegando finalmente al campamen
to envuelto en un ambiente tradicional árabe,
donde se puede montar en camello, fumar la
aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con
henna, o simplemente admirar el festín a la luz
de la luna cenando un buffet árabe a la parrilla
con ensaladas frescas y barbacoas de carne y
pollo teniendo como postre frutas. Durante la
cena disfrutaremos de un espectáculo folklórico árabe con bailarina de la Danza del Vientre.
(Durante el mes de Ramadán no se permiten los
bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. DUBÁI: Excursión Abu Dhabi
Media pensión.
Salida del hotel para la visita de Abu Dhabi,
capital de los Emiratos Árabes Unidos y residencia del Consejo Federal Nacional. Su
recorrido comenzará en Dubái, desde dónde
se desplazará durante aproximadamente dos
horas hasta llegar a Abu Dhabi pasando por
el puerto más grande construido por el hombre en Jebel Ali. Se sentirá cautivado por la
grandeza de las nuevas adiciones al horizonte de Abu Dabi, así como por la majestuosa
Gran Mezquita, que es una de las mezquitas
más grandes del mundo. A continuación le
conducirán por el corazón de la ciudad dónde verá la famosa ‘Plaza Unión’ caracterizada
por sus temas simbólicos inspirados en las
costumbres del país. Tras un desplazamiento
por la cornisa visitará el pueblo del patrimonio especialmente diseñado por su Alteza el
difunto Sheikh Zayed Ben Sultan al Nayhan
para recordar el pasado a las generaciones
más jóvenes. También tendrá la oportunidad
de visitar las tiendas del centro comercial de
la Marina de Abu Dabi, que cuenta con una
amplia gama de tiendas de recuerdos y boutiques de lujo. Almuerzo incluido. Por la tarde,
regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 3. DUBÁI: Visita Dubái
Desayuno.
Por la mañana, visita de medio día Dubái. Dubái
es una ciudad que presenta una escena diferente tras cada esquina, ofrece una rica mezcla
de lo nuevo con lo antiguo que lo convierte sin
duda en el principal destino turístico de Oriente
Medio. Este recorrido le llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek,
pasando por el área de patrimonio de Bastakiya
y sus fascinantes casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos
mercaderes. A continuación le llevaremos a la
fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái conserva
valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases
de desarrollo. Luego subirán abordo de un barco tradicional Abra para atravesar la ensenada
y visitar el mercado de especias y el zoco del
oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más lu-

Día 5. DUBÁI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para embarcar a su próximo destino. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
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EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS

ORIENTE MEDIO

Dubái

R-80005

Dubái al completo
con Abu Dhabi

Día 1º. DUBÁI
Llegada al aeropuerto de Dubái. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA 2018/2019
Desde mayo. Diarias, excepto martes.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Hotel

Dubái

Coral Al Barsha
o similares

Cat.
L

PRECIOS POR PERSONA - US$ • Dubái - Dubái 5 días
May./Sep. Oct./Mar.
En habitación doble
Suplemento Single
Suplemento Eventos
por Hab. y Noche

580
260

685
380

95

150

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados llegada y salida Dubái.
• Desayuno diario.
• Safari en el desierto con cena.
• Tour de medio día en Dubái.
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Día completo a Abu Dhabi con almuerzo.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tourism Dirham.
• Propinas.
• Almuerzos no mencionados en programa.

Día 2.º DUBÁI
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular, los Land
Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 horas y las 15.30 horas
aproximadamente, para un excitante trayecto
por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer
unas fotos únicas de la puesta del sol árabe.
Una vez que desaparezca el sol, detrás de
las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a
nuestro campamento en el desierto. El olor a
la fresca brocheta a la parrilla y el cordero, las
hogueras, el olor a las tradicionales pipas de
agua y los relajantes sonidos de la música árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después
de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa
cena, una bailarina, les mostrará el antiguo arte
de la Danza del Vientre. El ski por la arena y
el pintarse con henna se encuentran incluidos
junto con el agua, refrescos, te y café. Regreso
al hotel sobre las 21:30, alojamiento.
Día 3.º DUBÁI
Desayuno. Visita por la ciudad (guía en español). Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el Zoco de las especies atravesando
el canal y visita al museo de Dubái. Luego por
la carretera de Jumeirah, parada para fotos
de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj Alárab, el único hotel 7 estrellas
en el mundo. De paso veremos Burj Khalifa,
el ediicio más alto del mundo y el World Tra-

Desde 580 $

u 5 días

de Centre. Regreso a Dubái. Tarde libre. Por la
noche salida a las 19:30 hs para disfrutar de la
experiencia de las vistas y sonidos de la cala
de Dubai navegando 2 horas a bordo de un
Dhow tradicional. Su viaje lo llevará desde la
desembocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club,
que se asemeja a unas velas de barco. Cena
incluida. Regreso al hotel.
Día 4.º DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI
Desayuno. Visita a Abu Dhabi con guía español.
Recorrido de 2 horas desde Dubai, pasaremos
por el puerto Jebel Ali el puerto más grande del
mundo realizado por el hombre, hasta la capital
de UAE. Parada para tomar fotos de la Residencia Jazirra, ex residencia del Jeque Zayed, antiguo presidente de UAE y Padre de la Nación.
Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la
tercera más grande del mundo, así como 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 que es comparada
con Manhattan. Almuerzo en restaurante de
hotel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al Batee área, donde
se encuentran los palacios de la familia Real.
Al regresar a Dubai pasamos por el parque de
Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o
hacer compras (20 minutos). Regreso a Dubai,
Alojamiento.
Día 5.º DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

NOTA
• Mínimo 2 pasajeros.

EVENTOS
Eid El Fitr:
Eid Al Adha:
Gitex:
Big 5
New Year:
Arab Health:
Gulf Food:
Gitex:

15 - 21 junio
22 - 29 agosto
16 - 20 octubre
21 - 24 noviembre
28 diciembre - 2 enero
29 enero - 02 febrero
25 febrero - 2 marzo
16 - 20 octubre
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ORIENTE MEDIO

DUBÁI,
ENTRE DUNAS
Y RASCACIELOS
Itinerario 6 días
Dubái

Desde

FECHAS DE INICIO

685 USD

____________________________

Diarias de Abril 2018 a Marzo 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________
01 Mayo - 25 Sept.
Ibis Style Jumeirah
Spto. Individual
Hilton Garden Inn /
Metropolitan
Spto. Individual
Wyndham Dubai Marina
Spto. Individual
Movenpick Bur Dubai
Spto. Individual

Resto fechas

685
195

820
325

730
240
795
290
815
330

920
425
1.020
530
1.055
540

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________
· Traslados aeropuertohotelaeropuerto con asisten
cia de habla hispana.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno.
· Visitas con guía local de habla hispana
· Visita medio día de Dubái con almuerzo incluido.
· Visita medio día de Sharjah.
· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa
con asistencia de habla inglesa.
· Visita día completo Abu Dhabi con almuerzo incluido.
· Entrada a la Gran Mezquita Blanca (Sheik Zayed) en
Abu Dhabi.
· Visita día completo costa este con almuerzo incluido.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________
5 Dubái

Ibis Style Jumeirah
Turista
Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera
Wyndham Dubai Marina
Primera Sup.
Movenpick Bur Dubai
Lujo

NOTAS ______________________________________________
Visado no incluido: 140$. Tasa turística del país pago
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las
siguientes fechas, consultar:
· Eid Al Fitr: 1319 Junio 2018
· Eid Al Adha: 1926 Agosto 2018
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Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái.
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado
al hotel seleccionado. Alojamiento.
Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre que podrán aprovechar para rela
jarse o descubrir la ciudad. Por la tarde, recogi
da del hotel para salir al safari del desierto en
4x4, disfrutarán de un viaje sobre las dunas de
arena. La ruta pasa por granjas de camellos y
un paisaje espectacular. Parada para disfrutar
de la puesta de sol en el desierto y hacer surfing
en la arena. Llegada al campamento tradicional
árabe, donde se puede montar en camello, fu
mar la aromática Shisha (pipa de agua) o tatuar
se con henna. Cena buffet árabe estilo barbacoa
amenizada con un espectáculo folklórico árabe.
(Durante el mes de Ramadán no se permiten los
bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3. DUBÁI: Visita Dubái + Sharjah
Media pensión.
Por la mañana, visita de Dubái, Comenzamos
en el histórico barrio de Bastakiya, donde destacan sus casas antiguas con las famosas “torres de viento”. Continuamos con la fortaleza
de Al Fahidi de 225 años de antigüedad y actual museo de Dubái. Cruzaremos el Creek de
Dubái a bordo de un barco tradicional “Abra” y
podrán visitar el mercado de especias y el zoco
del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más
lujoso del mundo, parada fotográfica junto a la
mezquita de Jumeirah. Almuerzo. Por la tarde salida por carretera hacia Sharjah. Ciudad
emocionante y dinámica con coloridos zocos.
Visita de la mezquita de Al Noor. Continuación
a través del famoso Zoco Azul de Sharjah y visita del Zoco cubierto de Al Arsah, este zoco era
lugar de reunión de Beduinos y sus camellos.
Pasaremos por el Museo de Sharjah de la Civilización Islámica. Finalizaremos la visita en el
paseo de Qanat Al Qasba, y podrá disfrutar de
unas vistas espectaculares de la ciudad desde
la Gran Noria de Sharjah. Regreso al hotel en
Dubái y alojamiento.
Día 4. DUBÁI: Excursión Abu Dhabi
Media pensión.
Salida hacia Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos y residencia del Consejo
Federal Nacional. En el trayecto hasta Abu

Dhabi, pasaremos por el puerto más grande
construido por el hombre en Jebel Ali. Dejese cautivar por el horizonte de Abu Dabi y por
su majestuosa Gran Mezquita, una de las más
grandes del mundo. Continuarán hacia el corazón de la ciudad, dónde verá la famosa ‘Plaza Unión’ caracterizada por sus temas simbólicos inspirados en las costumbres del país.
Tras un desplazamiento por la cornisa visitará
el pueblo del patrimonio. También tendrá la
oportunidad de visitar las tiendas del centro
comercial de la Marina de Abu Dabi. Almuerzo
incluido. Por la tarde, regreso a Dubái. Alojamiento.
Día 5. DUBÁI: Costa Este
Media pensión.
Por la mañana salida para la excursión a la
Costa Este (Fujairah): La primera parada es al
pie de las Montañas Hajar, donde se encuentra
el mercado local “Mercado del Viernes” repleto
de cerámica y alfombras típicas. Más adelante veremos Masafi, donde se encuentran las
famosas fuentes naturales de agua, continuamos al punto más alto para disfrutar de una
impresionante vista y uno de los Wadis (cauce
seco de río) más grandes. Posteriormente llegaremos al intacto litoral donde haremos una
pausa para disfrutar de un refrescante baño en
el Océano Indico, seguido por un almuerzo en
la playa. Después pasaremos a través de los
pueblos de pescadores, veremos la Mezquita
Bidaya, la más antigua de los Emiratos y disfrutaremos de la fantástica vista y escucharemos los ecos del antiguo fuerte Fujairah (actualmente en remodelación). Regreso al hotel
y alojamiento.
Día 6. DUBÁI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para embarcar a su próximo destino. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

Cód. 11088LR

Dubai
Abu Dhabi

6 días
(5 noches de hotel)
desde

Sharjah

699 USD

•

Golfo
Pérsico

Dubai

Fujairah

•

"

MEZQUITA SHEIK ZAYED MOSQUE - ABU DHABI

•

Abu Dhabi
Omán

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Garantizadas
!enSalidas
Español

(desde 2 personas)

HOTELES
3*/4*/5*

Día 1º Llegada a Dubai
Llegada al aeropuerto y asistencia en
el Aeropuerto Internacional de
Dubai. Trámites de inmigración.
Nuestro representante les esperará
con un cartel personalizado con el
nombre de la empresa o el nombre
del cliente, según solicitado. Trámites
de pasaportes y equipajes. En el Terminal 3 (vuelos de Emirates) o en el
Terminal 1 (otras compañías), la asistencia se realizará fuera, en el punto
de encuentro ‘’Exit Meeting Point’’.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º Dubai (Visita de medio día
de la ciudad)
• Desayuno.

Después del desayuno, saldremos
para comenzar nuestra visita de
Dubai. El Tour empieza desde Deira
y se pasará por el Zoco de las Especias y el famoso Zoco del Oro (cerrado los Viernes). Posteriormente nos
dirigiremos al Museo de Dubai
(cerrado los viernes). Tras la visita,
continuaremos por la Carretera de
Jumeirah pasando por la Mezquita
de Jumeirah. Parada para realizar
fotos en el Burj Al Arab, el primer
hotel de 7 estrellas que se construyó
en el mundo. Continuación hacia la

Palmera Jumeirah. Después nos dirigiremos al Centro Comercial de
Dubai “Dubai Mall” en el que se reúnen todas las mejores marcas. Entrada opcional Al Burj Khalifa (entrada
con suplemento, se necesita reserva
previa) – el edificio más alto del
mundo con 828 metros. Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 3º Dubai (Safari en el desierto)
• Desayuno + cena en el desierto

Mañana libre. Por la tarde, recogida
en 4x4 entre las 15,00 - 15,30 pm
para disfrutar de lo excursión más
popular en Dubai. Nuestros Land
Cruisers (6 personas por vehículo) le
recogerán para un excitante trayecto
por las fantásticas altas dunas.
Podrá hacer unas fotos únicas de la
Puesta de Sol Árabe. Una vez desaparezca el sol, detrás de las dunas
de arena dorada, nos dirigiremos a
nuestro Campo en el Desierto. (Consulte las tarifas para asistencia en
español). El olor a la fresca Brocheta
a la parrilla y el cordero, las hogueras,
el olor a las tradicionales Pipas de
Agua y los relajantes sonidos de la
Música Árabe, le invitarán a una
tarde inolvidable. Después de haber
repuesto fuerzas tras la cena, una

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)
Categoría

1.4/14.5 + 7/23.6 + 9/29.8 y 16.9.18/30.4.19
hab. doble

15.5/6.6 + 24.6/8.8 y 30.8/15.9.18

supl. indiv.

hab. doble

supl. indiv.

Opción “A”

759

299

699

250

Opción “B”

795

359

715

280

Opción “C”

920

450

790

320

Opción “D”

1.089

585

930

425

Día 4º Dubai/Abu Dhabi
• Desayuno + almuerzo

En este día saldremos temprano para
visita el Emirato de Abu Dhabi, a
dos horas de distancia. De camino
pasaremos por el Jebel Ali Port, el
puerto marítimo más grande del
mundo hecho por el hombre. Llegada a Abu Dhabi, donde haremos una
parada para fotos en la Residencia
Jazirra, ex residencia del Sheikh
Zayed. Podremos ver la tercera mezquita más grande del mundo, Sheikh
Zayed, y su cementerio. Cruzaremos
el Puente Al Maqta para llegar a la
zona más rica de Abu Dhabi, la zona
ministerial, con sus impresionantes
villas. Llegamos posteriormente a la
calle más bonita del Emirato, Corniche Road, que se compara con Manhattan. Haremos una parada para
fotos en el Emirates Palace Hotel,
que cuenta con su propio puerto y
helipuerto, y que se considera el
hotel más caro del mundo jamás
construido. Continuamos el tour
hacia el área de Al Bateen, donde se
encuentran los palacios de la familia
Real, y haremos una parada para
compras en uno de los centros más
grandes de Abu Dhabi, el Marina
Mall. Al final de la tarde, llegada al
hotel. Alojamiento.

Este Programa Incluye:
- Encuentro y asistencia en inglés (en español según disponibilidad) a la llegada en el aeropuerto. Consultar suplemento
asistencia en español.
- Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto. La medida del vehículo
depende del número de participantes (ver tipo de transporte
en Notas Importantes).
- 5 noches de alojamiento en habitación doble/twin, se incluye
desayuno buffet.
- Safari por el desierto con cena Barbacoa con asistencia en
inglés (consultar suplemento por guía en español)
- Excursión de medio día por el casco antiguo de Dubai y Dubai
moderno, con guía de lengua española.
- Visita de día completo al Emirato de Abu Dhabi con almuerzo
y guía de lengua española.
- Entradas según programa.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Visado de los Emiratos (95 USD netos por persona)
- Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en el
programa.
- Extras o gastos personales.
- Tasas turísticas de Dubai (a pagar en destino directamente al hotel, consultar importe según categoría de hotel)
- Propinas.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril 2018 al 30 Abril 2019)
- Salidas DIARIAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Opción “A”: Citymax Bur Dubai 3* /
One to One Village Abu Dhabi 3*
Opción “B”: Grand Excelsior Deira 4* /
Hotel Ramada Corniche Abu Dhabi 4*
Opción “C”: Copthorne Hotel 4* /
Hotel Ramada Corniche Abu Dhabi 4*
Opción “D”: Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* Dubai /
Hotel Grand Millenium Al Wahda 5* Abu Dhabi

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte.
- Los hoteles en Dubai se reservan el derecho de modificar su
precio en el momento de confirmación, lo cual afectará al precio final de su reserva.
- En Temporada Alta, algunos hoteles pueden imponer un número de noches de estancia mínima. Consultar en cada caso.
- Los precios no son válidos durante la celebración de ferias y
congresos. Rogamos consultar.
- Tipo de transporte: 2 personas en coche estándar; 3-5 personas en minivan de 6/7 asientos; 6-14 personas en minibús de
hasta 18 asientos.
- Visado de Dubai: Para su tramitación, necesitamos los pasaportes escaneados en color de los pasajeros + 1 fotografía
escaneada en color.

RASCACIELOS DE DUBAI

Día 5º Abu Dhabi

*Suplementos Ferias y Congresos: 8/14.10 + 11/16.11 y 26/29.11.18
(en USD, por persona y noche en habitación doble)
Opción “A” … 40 • Opción “B” … 55 • Opción “C” … 55 • Opción “D” … 69
Suplementos por persona (en USD, netos)
Visado de Dubai........................................................................................................ 95
Por vuelo Madrid/Dubai/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ............... Consultar
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 32
Puede haber suplementos para ferias todavía no publicadas en 2018 y las ferias todavía no
publicadas para 2019. Consultar en el momento de hacer la reserva.
Consultar precios para los periodos 21 de Diciembre de 2018 a 6 de Enero de 2019

POLICROMÍA

bailarina, le mostrará el antiguo arte
de la Danza del Vientre (mínimo 10
participantes). Descensos en la arena
y tatuajes con Henna, también se
encuentran incluidos.

Incluyendo 5 DESAYUNOS +
1 ALMUERZO + 1 CENA y
3 VISITAS

DE

• Desayuno

Día libre en Abu Dhabi para pasear
por sus centros comerciales, magníficos jardines y museos, o aprovechar
para visitar el famoso Parque Ferrari.
Alojamiento.
Día 6º Abu Dhabi o Dubai
• Desayuno

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Dubai o Abu Dhabi. Fin de
los servicios.
OTRAS CULTURAS 2018 - LATINOAMÉRICA
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ORIENTE MEDIO

DUBÁI, ABU
DHABI Y PARQUE
FERRARI
Itinerario 7 días
Dubái, Abu Dhabi

Desde

FECHAS DE INICIO

725 USD

____________________________

Diarias de Abril 2018 a Marzo 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________
01 Mayo - 25 Sept.
Ibis Style Jumeirah
Spto. Individual
Hilton Garden Inn /
Metropolitan
Spto. Individual
Wyndham Dubai Marina
Spto. Individual
Movenpick Bur Dubai
Spto. Individual

Resto fechas

725
365

935
510

760
390
845
455
860
495

1.020
630
1.100
750
1.150
745

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________
· Traslados aeropuertohotel con asistencia de habla
hispana.
· Traslados DubáiAbu Dhabi y Abu Dhabiaeropuerto
con asistencia de habla inglesa.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno.
· Visitas con guía local de habla hispana
· Visita medio día de Dubái.
· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa
con asistencia de habla inglesa.
· Visita día completo Abu Dhabi con almuerzo incluido.
· Entrada a la Gran Mezquita Blanca (Sheik Zayed) en
Abu Dhabi.
· Entrada Parque Ferrari categoría tipo bronce.
· Entrada general al Parque Acuático Yas Water.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________
4 Dubái

2 Abu Dhabi

Ibis Style Jumeirah
Turista
Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera
Wyndham Dubai Marina
Primera Sup.
Movenpick Bur Dubai
Lujo
Radisson Blu Yas Island
Primera

NOTAS ______________________________________________
Visado no incluido: 140$. Tasa turística del país pago
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las
siguientes fechas, consultar:
· Eid Al Fitr: 1319 Junio 2018
· Eid Al Adha: 1926 Agosto 2018

Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái.
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado
al hotel seleccionado. Alojamiento.

joso del mundo, habrá una parada fotográfica
junto a la mezquita de Jumeirah, un monumento arquitectónico de Dubái. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre para pasear, relajarse en la pis
cina, hacer compras o descubrir la ciudad. Por
la tarde, recogida del hotel para salir al safari
del desierto en lujosos vehículos 4 x 4 que les
llevan a un encuentro personal con un mundo
diferente, donde disfrutarán de la excitación de
viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa
por granjas de camellos y un paisaje espectacu
lar que brinda una excelente oportunidad para
tomar fotos. Pararemos por donde podremos
apreciar la magia y la gloria de la puesta de
sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y
hacer surfing en la arena llegando finalmente
al campamento envuelto en un ambiente tradi
cional árabe, donde se puede montar en came
llo, fumar la aromática Shisha (pipa de agua),
tatuarse con henna, o simplemente admirar el
festín a la luz de la luna cenando un buffet árabe
a la parrilla con ensaladas frescas y barbacuás
de carne y pollo teniendo como postre frutas.
Durante la cena disfrutaremos de un espectáculo folklórico árabe con bailarina de la Danza del
Vientre. (Durante el mes de Ramadán no se permiten los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. DUBÁI
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales. Alojamiento.

Día 3. DUBÁI: Visita Dubái
Desayuno.
Por la mañana, visita de medio día Dubái. Dubái
es una ciudad que presenta una escena diferente tras cada esquina, ofrece una rica mezcla
de lo nuevo con lo antiguo que lo convierte sin
duda en el principal destino turístico de Oriente
Medio. Este recorrido le llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek,
pasando por el área de patrimonio de Bastakiya
y sus fascinantes casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos
mercaderes. A continuación le llevaremos a la
fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái conserva
valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases
de desarrollo. Luego subirán abordo de un barco tradicional Abra para atravesar la ensenada
y visitar el mercado de especias y el zoco del
oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más lu-

Día 5. DUBÁI - ABU DHABI:
Visita Abu Dhabi y parque Ferrari
Media pensión.
Traslado desde Dubai a Abu Dhabi con sus
maletas. Salida del hotel para la visita de Abu
Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos
y residencia del Consejo Federal Nacional. Su
recorrido comenzará en Dubái, desde dónde
se desplazará durante aproximadamente dos
horas hasta llegar a Abu Dhabi pasando por el
puerto más grande construido por el hombre en
Jebel Ali. Se sentirá cautivado por la grandeza
de las nuevas adiciones al horizonte de Abu
Dabi, así como por la majestuosa Gran Mezquita, que es una de las mezquitas más grandes
del mundo. A continuación le conducirán por
el corazón de la ciudad dónde verá la famosa
‘Plaza Unión’ caracterizada por sus temas simbólicos inspirados en las costumbres del país.
Tras un desplazamiento por la cornisa visitará
el pueblo del patrimonio especialmente diseñado por su Alteza el difunto Sheikh Zayed Ben
Sultan al Nayhan para recordar el pasado a las
generaciones más jóvenes. También tendrá la
oportunidad de visitar las tiendas del centro comercial de la Marina de Abu Dabi, que cuenta
con una amplia gama de tiendas de recuerdos
y boutiques de lujo. Almuerzo incluido. Traslado
al hotel y tiempo libre en el Parque de Ferrari.
Alojamiento.
Día 6. ABU DHABI: Parque Yas Aquaventure
Desayuno.
Día libre para disfrutar del parque acuático
Aquaventure. Alojamiento.
Día 7. ABU DHABI
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto
para embarcar a su próximo destino. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
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Cód. 11088HR

Sharjah

•

Golfo
Pérsico

Dubai

Fujairah

•

!

Arábigo

Desierto

8 días
(7 noches de hotel)
desde

865 USD

DESIERTO DE DUBAI

•

Abu Dhabi
Omán

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Garantizadas
"enSalidas
Español

(desde 2 personas)

HOTELES
3*/4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS +
2 ALMUERZOS + 2 CENAS
y 5 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Encuentro y asistencia en inglés (en español según disponibilidad) a la llegada en el aeropuerto. Consultar suplemento asistencia en español.
- Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto. La medida del vehículo
depende del número de participantes (ver tipo de transporte
en Notas Importantes).
- 7 noches de alojamiento en habitación doble/twin, se incluye
desayuno buffet.
- Safari por el desierto con cena Barbacoa con asistencia en inglés.
- Excursión de día completo por el casco antiguo de Dubai y
Dubai moderno con guía de lengua española.
- Cena en Dhow Cruise, con asistencia en inglés (consultar
suplemento por asistencia en español).
- Visita de medio día de Sharjah, con guía de lengua española.
- Visita de día completo al Emirato de Abu Dhabi con almuerzo
y guía de lengua española.
- Visita de día completo a la Costa Este y el Emirato de Fujairah
con almuerzo y guía de lengua española.
- Entradas según programa.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Visado a Dubai 95 USD por persona.
- Servicios que no se encuentren mencionados en el programa.
- Tasas turísticas de Dubai (a pagar en destino directamente al hotel, consultar importe según categoría de hotel)
- Extras o gastos personales y propinas.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril 2018 al 30 Abril 2019)
- Salidas DIARIAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Opción “A”: Citymax Bur Dubai 3*
Opción “B”: Somewhere Tecom 4* / Holiday Inn Al Barsha 4*
Opción “C”: Copthorne Hotel 4*
Opción “D”: Crowne Plaza Sheikh Zayed 5*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte.
- Los hoteles en Dubai se reservan el derecho de modificar su
precio en el momento de confirmación, lo cual afectará al precio final de su reserva.
- En Temporada Alta, algunos hoteles pueden imponer un número de noches de estancia mínima. Consultar en cada caso.
- Los precios no son válidos durante la celebración de ferias y
congresos. Rogamos consultar.
- Tipo de transporte: 2 personas en coche estándar; 3-5 personas en minivan de 6/7 asientos; 6-14 personas en minibús de
hasta 18 asientos.
- Visado de Dubai: Para su tramitación, necesitamos los pasaportes escaneados en color de los pasajeros + 1 fotografía
escaneada en color.

Día 1º Dubai
Llegada al aeropuerto y asistencia en
el Aeropuerto Internacional de
Dubai. Trámites de inmigración. A
continuación trámites de pasaportes y
equipajes. La asistencia se realizará
fuera, en el punto de encuentro ‘’Exit
Meeting Point’’. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 2º Dubai (Safari en el desierto)
• Desayuno + cena en el desierto.

Mañana libre a disposición de los
Sres. Clientes. Por la tarde, recogida
en 4x4 para disfrutar de la excursión
más popular en Dubai. Nuestros Land
Cruisers (6 personas por vehículo) le
recogerán para un excitante trayecto
por las fantásticas altas dunas. Podrá
hacer unas fotos únicas de la Puesta
de Sol Árabe. Después nos dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto.
Después de la cena, una bailarina, le
mostrará el antiguo arte de la Danza
del Vientre (mínimo 10 participantes). Descensos en la arena y tatuajes
con Henna, también se encuentran
incluidos.

Día 3º Dubai (Visita de medio día
de la ciudad)
• Desayuno.

Salida para comenzar nuestra visita
de Dubai: El Tour empieza desde
Deira y se pasará por el Zoco de las
Especias y el famoso Zoco del Oro
(cerrado los Viernes). Posteriormente
nos dirigiremos al Museo de Dubai
(cerrado los viernes). Tras la visita,
continuaremos por la Carretera de
Jumeirah pasando por la Mezquita
de Jumeirah. Parada para realizar
fotos en el Burj Al Arab, el único
hotel de 7 estrellas en el mundo.
Continuación hacia la Palmera
Jumeirah. Después nos dirigiremos al
Centro Comercial de Dubai “Dubai
Mall” en el que se reúnen todas las
mejores marcas. Entrada opcional Al
Burj Khalifa - con suplemento, se
necesita reserva previa - el edificio
más alto del mundo con 828 metros.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4º Dubai/Sharja/Dubai
• Desayuno + cena en Dhow.

El Emirato de Sharjah está a tan solo
20 minutos de Dubai, y se ha consolidado como el centro cultural de
Medio Oriente. Nuestra visita
comienza en la “Rotonda de la Cul-

tura” para dirigirnos al Museo de
Historia Natural, situado en el desierto. De regreso a la ciudad, pasaremos por la Corniche, con el famoso
zoco Al Majara en el casco antiguo
de la ciudad, donde la casa Al Naboodah y el zoco Al Arsa nos proporcionan una idea de cómo se vivía antaño en esta región. La visita se termina en el maravilloso Zoco Central,
con su típica arquitectura árabe, y
donde se podrán adquirir todo tipo
de recuerdos, alfombras, antigüedades y curiosidades. Regreso al hotel
en Dubai. Después cena a bordo de
un Dhow, embarcación típica emiratí. El paseo en barco nos llevará
desde la desembocadura del arroyo
hasta el iluminado Dubai Creek Golf
Club. El buffet a bordo está compuesto por una selección de platos
árabes, y bebidas no alcohólicas.
Regreso al hotel.
Día 5º Dubai/Abu Dhabi/Dubai
• Desayuno + almuerzo.

En este día saldremos temprano para
visita el Emirato de Abu Dhabi, a
dos horas de distancia. De camino
pasaremos por el Jebel Ali Port, el
puerto marítimo más grande del
mundo hecho por el hombre. LlegaHOTEL ATLANTIS THE PALM - DUBAI
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PANORÁMICA DE DUBAI Y BURJ KHALIFA

da a Abu Dhabi, donde haremos una
parada para fotos en la Residencia
Jazirra, ex residencia del Sheikh
Zayed. Podremos ver la tercera mezquita más grande del mundo, Sheikh
Zayed y su cementerio. Cruzaremos
el Puente Al Maqta para llegar a la
zona más rica de Abu Dhabi, la zona
ministerial, con sus impresionantes
villas. Llegamos posteriormente a la
calle más bonita del Emirato, Corniche Road, que se compara con Manhattan. Haremos una parada para
fotos en el Emirates Palace Hotel,
que cuenta con su propio puerto y
helipuerto, y que se considera el
hotel más caro del mundo jamás
construido. Continuamos el tour
hacia el área de Al Bateen, donde se
encuentran los palacios de la familia
Real, y haremos una parada para
compras en uno de los centros más
grandes de Abu Dhabi, el Marina
Mall. Al final de la tarde, regreso a
Dubai y alojamiento.
Día 6º Dubai/Costa Este/Fujairah/
Dubai
• Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar el emirato de la
Costa Este conocido como Fujairah.

Atravesaremos el desierto pasando
por los oasis de Al Daid y Masafi,
donde pararemos en el camino para
visitar el famoso “Friday Market”.
Continuaremos atravesando las montañas de Hajar, con espectaculares
vistas hacia las aguas azul turquesa
del Golfo de Omán. Llegada a Dibba,
pintoresco pueblecito pesquero
donde tendremos un almuerzo en un
hotel 4* frente al mar. Aquí tendremos la ocasión de realizar actividades
opcionales (con suplemento) como
snorkeling y buceo. Continuamos
con la visita de la Mezquita Bidiyah,
que es la mezquita más antigua de
los Emiratos, construida en 1446.
Siguiendo la carretera de la costa, llegaremos a Khor Fakkan, y nos adentraremos en el Emirato de Fujairah
para regresar a Dubai. Alojamiento.
Día 7º Dubai

ETIHAD TOWERS - ABU DHABI

• Desayuno.

Día libre en Dubai para compras o
actividades personales.
Día 8º Dubai o Sharja
• Desayuno.

Check out en el hotel y salida después del desayuno hacia el aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)
Categoría

1.4/14.5 + 7/23.6 + 9/29.8 y 16.9.18/30.4.19
hab. doble

15.5/18.6 + 24.6/8.8 y 30.8/15.9.18

supl. indiv.

hab. doble

supl. indiv.

Opción “A”

970

405

865

299

Opción “B”

1.090

515

980

399

Opción “C”

1.175

599

990

425

Opción “D”

1.345

785

1.075

515

*Suplementos Ferias y Congresos: 8/14.10 + 11/16.11 y 26/29.11.18
(en USD, por persona y noche en habitación doble)
Opción “A” … 40 • Opción “B” … 55 • Opción “C” … 55 • Opción “D” … 69
Suplementos por persona (en USD, netos)
Visado de Dubai........................................................................................................ 95
Por vuelo Madrid/Dubai/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ............... Consultar
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 32
Puede haber suplementos para ferias todavía no publicadas en 2018 y las ferias todavía no
publicadas para 2019. Consultar en el momento de hacer la reserva.
Consultar precios para los periodos 21 de Diciembre de 2018 a 6 de Enero de 2019
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Dubái Maravilloso
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FECHAS DE SALIDA 2018/2019
Desde mayo. Diarias de mayo a octubre.
Excepto miércoles.

Día 1º. DUBÁI
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

150

Día 2.º DUBÁI
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular, los Land
Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 horas y las 15.30 horas
aproximadamente, para un excitante trayecto
por las fantásticas altas dunas. Una vez que
desaparezca el sol detrás de las dunas doradas, nos dirigiremos a nuestro campamento
en el desierto. Después de haber repuesto
fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le
mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El ski por la arena y el pintarse con henna
se encuentran incluidos junto con el agua, refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las
21:30, alojamiento.

• Traslados llegada y salida Dubai.
• Desayuno diario.
• Safari en el desierto con traslados y cena.
• Tour de medio día en Dubái.
• Tour de medio día a Sharjah.
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Día entero Abu Dhabi con almuerzo.
• Día entero Fujairah con almuerzo.

Día 3.º DUBÁI
Desayuno. Visita por la ciudad (guía en español). Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el zoco de las especies atravesando
el Canal y visita al museo de Dubái. Luego por
la carretera de Jumeirah, parada para fotos de
la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en
el Burj Alárab, el único hotel 7 estrellas en el
mundo. De paso veremos Burj Khalifa, el ediicio más alto del mundo y el World Trade Centre. Regreso a Dubái. Tarde libre. Alojamiento

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Dubái

Hotel
Coral Al Barsha
o similares

Cat.
L

PRECIOS POR PERSONA - US$ • Dubái - Dubái 8 días
En habitación doble
Suplemento Single
Suplemento Eventos
por Hab. y Noche

May./Sep. Oct./Mar.
995
1.190
450
670
95

EL PRECIO INCLUYE

EVENTOS
Eid El Fitr:
Eid Al Adha:
Gitex:
Big 5:
New Year:
Arab Health:
Gulf Food:

15 - 21 junio
22 - 29 agosto
16 - 20 octubre
21 - 24 noviembre
28 diciembre - 2 enero
29 enero-2 febrero
25 febrero - 2 marzo

Desde 995 $

u 8 días

Día 5.º DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI
Desayuno. Visita a Abu Dhabi (guía en español). Recorrido de 2 horas desde Dubai, pasaremos por el puerto Jebel Ali, el puerto más
grande del mundo realizado por el hombre,
hasta la capital de UAE. Almuerzo en restaurante de hotel 5*. Al regresar a Dubai pasamos
por el parque de Ferrari (entrada no incluida)
para sacar fotos o hacer compras (20 minutos). Regreso a Dubai, Alojamiento.
Día 6.º DUBÁI -COSTA ESTE- DUBÁI
Desayuno. Visita a la ciudad de Al Ain (guía en
español) recorriendo 150 km desde Dubai, se
ubica en el emirato de Abu Dhabi en la frontera
con Omán. Almuerzo en hotel 4*, visita al famoso mercado de camellos, el bosque de palmeras datileras y el sistema de riego llamado
Falaj de 2000 años de antigüedad, que todavía
está en uso. Regreso a Dubai. Alojamiento.
Día 7.º DUBÁI
Alojamiento y desayuno. Día libre.
Día 8.º DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

Día 4.º DUBÁI -SHARJAH-DUBÁI
Desayuno. Visita de medio día al Emirato de
Sharjah (guía en español), que se encuentra a
solo 20 minutos del centro de Dubai y se ha
establecido como el centro cultural de Medio
Oriente. Regreso a Dubai. Tarde libre. Por la
noche salida a las 19:30 hs para disfrutar de la
experiencia de las vistas y sonidos de la cala
de Dubai navegando 2 horas a bordo de un
Dhow tradicional. Cena incluida. Regreso al
hotel.
IMPORTANTE TENER EN CUENTA PARA TODOS LOS CIRCUITOS DE DUBÁI
Se pueden cambiar los días y horas de visitas sin
que esto comprometa el contenido del programa.
Los sistemas de tarifas de los hoteles en Dubái
pueden cambiar sus precios en cualquier momento y sin previo aviso. El precio inal se acompañara
con la conirmación de la reserva. El emirato de
Dubái ijó un impuesto obligatorio “dirham al turismo” que afecta a todas las reservas hoteleras,
cuyas tarifas son:

186

PRECIOS POR PERSONA - US$ En hoteles 5 estrellas ........................
6,00
Estos importes los paga directamente el
cliente en su respectivo hotel. No se incluye
el visado de Dubái aproximadamente 100
uds por persona.
Todas las excursiones incluyen guía o asistencia de habla hispana.
Mínimo 2 personas

