Cód. 11088AR

•

l

4 días

Dubai

Sharjah

Dubai

Día 1º Llegada a Dubai
Llegada al aeropuerto, asistencia en
el Aeropuerto Internacional de
Dubai. Trámites de inmigración,
pasaportes y equipajes. La asistencia
esperará en el punto de encuentro.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º Dubai/Safari en el desierto

Muscat

Golfo Pérsico

Omán

(3 noches de hotel)
desde

325 USD

BURJ AL ARAB

• Desayuno + cena/barbacoa en el desierto

Mañana libre. Por la tarde, Recogida
en 4x4 / entre las 15,00 - 15,30 pm.
Nuestra excursión más popular. Por
la tarde los Land Cruisers (6 personas
por vehículo) le recogerán en el hotel
para un excitante trayecto por las
fantásticas altas dunas. Podrá hacer
unas fotos únicas de la puerta de la
Puesta de Sol Árabe. Una vez desaparezca el sol, detrás de las dunas
de arena dorada, nos dirigiremos a
nuestro Campamento en el Desierto. Después, una bailarina, le mostrará el antiguo arte de la Danza del
Vientre. El descenso por las dunas
(sand-boarding) y el pintarse con
henna, también se encuentran incluidos.
Día 3º Dubai
(Visita de Medio Día a Dubai)

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

3

Salidas Garantizadas
en Español (desde 2 personas)
Salidas DIARIAS

HOTELES Incluyendo 3 DESAYUNOS +
2 CENAS y 3 VISITAS
3*/4*/5*
Este Programa Incluye:
- 3 noches de alojamiento en habitación doble/twin, se incluye
desayuno buffet.
- Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto. La medida del vehículo
depende del número de participantes (ver tipo de transporte
en Notas Importantes en la página 73.
- Encuentro y asistencia en inglés (o en español según disponibilidad) a la llegada en el aeropuerto.
- Safari por el desierto con cena Barbacoa con asistencia en inglés.
- Excursión de medio día por el casco antiguo de Dubai y Dubai
moderno con guía de lengua
española.
- Cena en Dhow Cruise con asistencia en inglés.
- Entradas según programa.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Visado a Dubai 95 USD por persona, válido solo con
pasaportes de validez mayor a 90 días.
- Servicios alimenticios 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.

• Desayuno + cena en Dhow.

Después del desayuno, saldremos
para comenzar nuestro medio día de
Visita de Dubai. El Tour empieza
desde Deira y se pasará por el Zoco
de las Especias y Zoco del Oro
(cerrado los Viernes). Posteriormente
nuestra ruta continuará por la Carretera de Jumeirah pasando por la
Mezquita de Jumeirah. Parada para
realizar fotos en el Burj Al Arab.
Continuación a la Palmera Jumeirah.
Breve tiempo libre en el Centro
Comercial de Dubai. Entrada opcional Al Burj Khalifa (entrada no incluida, consultar suplemento). Regreso al
hotel. Por la tarde, recogida en el
hotel a las 19,00-19,30 pm para
paseo/cena en Dhow Cruise de 2
horas de duración. Disfrute de la
experiencia de las vistas y sonidos de
la cala de Dubai a bordo de un Dhow
tradicional. Su viaje le llevará desde la
desembocadura del arroyo, sorteando los “abras” o taxis de agua, a lo
largo del arroyo hasta el iluminado
Dubai Creek Golf Club. El buffet está
compuesto por una selección de platos árabes, y bebidas no alcohólicas.
Regreso al hotel.
Día 4º Salida desde Dubai

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 4*
Opción “D”: Asiana Dubai 5*/ Crowne Plaza Sheikh Zayed 5*

• Desayuno.
Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Dubai. Fin de nuestros
servicios.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)
1.4/14.5 + 7/23.6 + 9/29.8 y 16.9.18/30.4.19

Categoría

15.5/6.6 + 24.6/8.8 y 30.8/15.9.18

hab. doble

supl. indiv.

hab. doble

Opción “A”

360

180

325

supl. indiv.
145

Opción “B”

410

225

365

180

Opción “C”

450

270

380

199

Opción “D”

515

355

425

260

*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

Dubai y Omán
7D/6n desde 1.339 USD
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1º:
2º:
3º:
4º:
5º:
6º:
7º:

Dubai o Sharja
Dubai
Dubai
Dubai/Muscat
Muscat
Muscat/Nizwa/Muscat
Muscat
Consultar itinerario detallado

Cód. 11088BR

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) desde
En habitación doble desde (Opción “A”)............................ 1.339
Suplemento habitación individual (Opción “A”)................... 499
Consultar alojamiento y precios en otras clases

Parada válida para todos los programas de este folleto volando con la Cía. Emirates

Parada “Gratis”
en Dubai “stop over”

HOTEL TOWERS ROTANA

(la parada se puede realizar a la ida o al regreso)
3 días/2 noches - Precios por persona (en USD)
Hotel / régimen AD

base hab. supl. hab.
doble
indiv.

noche extra
en doble

en indiv.

Towers Rotana 4*
(Rég. AD) hab. estándar

195

85

90

140

230

145

105

185

Steigenberger 5*
(Rég. AD) hab. estándar

El precio incluye: 2 noches de estancia en el hotel elegido, en habitación estándar con
baño/ducha, en régimen de alojamiento y desayuno; traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; tasas
Dirharm Tourism (pago directo en el hotel).
Nota: Precios no válidos para Ferias y Congresos. Rogamos consultar.

72 EAU

POLICROMÍA

DE

HOTEL STEIGENBERGER
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