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6 días
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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Garantizadas
3enSalidas
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

EAU

73

