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6 días
660$

exterior. Tiempo libre y regreso al hotel.
Alojamiento.

DESDE

Día 03 – Dubai
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde,
sobre las 15:00-15:30 hrs haremos la excursión en vehículos Land Cruisers 4x4 (6
personas por vehículo) por las fantásticas
altas dunas del desierto. Cena barbacoa
en el desierto con espectáculo. Al término, regreso a Dubai y alojamiento.

Fechas de inicio
Lunes y Viernes
Del 03/Abr/2017 al 30/Mar/2018

El precio incluye
• Traslados con asistencia de habla
Inglesa.
• 5 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet en el
hotel. (3 Dubai + 2 Abu Dhabi).
• Transporte durante las visitas indicadas.
• Visita de Dubai de medio dia con
guía habla española
• Safari por el desierto con cena y
transporte (chófer habla Inglesa).
• Visita de Abu Dhabi con almuerzo
en restaurante local.
• Entradas donde se indica.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye
• Visa de Dubai (ver el cuadro de precios donde se indica el importe).
• Cualquier otro tipo de almuerzo
no indicado en el itinerario.
• Gastos extras personales.
• Propinas para guía y conductor.
• Tasa de alojamiento. Pago directo
por el cliente al hotel. Aproximado
neto por persona y noche:
• 5* - 6 USD
• 4* - 4 USD
• 3* - 3 USD

Abu Dhabi

Dubai y Abu Dhabi
Día 01 - Dubai
Llegada y traslado al hotel y alojamiento.
Día 02 - Dubai
Desayuno. Iniciaremos la visita de la
ciudad de medio día incluyendo transporte, guía turístico y entradas. Comenzaremos desde Deira y se pasara por el
Zoco de las especies y el zoco del Oro
(ambos cerrados los viernes). AtravesaHoteles previstos (o similares)
Ciudad

Opción “A”
Cat. 3*

Dubai
Citymax Bur Dubai
Abu Dhabi
One to Village

remos el Creek en el Abra o taxi acuatico
para visitar el Museo de Dubai (Cerrado los viernes). Continuación a traves
de Jumeirah pasando por la Mezquita
de Jumeirah y parada para tomar fotografías al Burj al Arab (unico hotel
de 7* en el mundo. El tour finaliza en
el Dubai Mall, el centro comercial con
más tiendas del mundo, con vistas al
Burj Khalifa. Tomaremos fotos desde el

Opción “C”
Opción “B”
Cat. 4*
Cat. 4*
(Dubai-Ciudad)
(Dubai-Playa)
Somewhere Tecom
Copthorne
Hawthorn Suites Corniche Abu Dhabi

Opción “D”
Cat. 5*
(Dubai-Ciudad)
Crowne Plaza SZR
Millennium Hotel

Día 04 - Dubai – Abu Dhabi
Desayuno. El trayecto de hoy nos llevará durante dos horas desde Dubai. Visita
de la ciudad de Abu Dhabi, pasando por
el puerto de Jebel Al a la capital de los
Emiratos, Abu Dhabi. Parada para visualizar el Jazirra Residencia, ex residencia de
Shaikh Zayed. Admiraremos la mezquita
de Zheikh Zayed, y continuaremos por
una de las zonas más ricas de Abu Dhabi
hasta llegar a Corniche Road. Almuerzo
en restaurante local. El tour continuará
en el área de Bateen, finalizando en uno
de los centros comerciales más grandes
del Emirato, el Marina Mall. Llegada a
Abu Dhabi. Alojamiento.
Día 05 – Abu Dhabi
Desayuno. Día libre a disposición del
cliente o bien realizar una de las visitas
opcionales que ofrecemos, como por
ejemplo el Ferrari World. Alojamiento.
Día 06 – Abu Dhabi – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Abu Dhabi o Dubai (sin suplemento). Fin
de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax (Consultar suplemento 1 pax viajando solo)
Opción “A”
Opción “B”
Opción “C”
Opción “D”
Cat. 3*
Cat. 4*Std
Cat. 4*
Cat. 5*
03/Abr-12/May + 23/Jun-03/Jul + 01-04/Sep + 15/Sep-30/Mar (Excepto ferias y fin de año)
En doble/triple
710
760
870
1.025
Supl. Single
265
320
400
530
15/May-19/Jun + 07/Jul-28/Ago + 08-11/Sep
En doble/triple
660
685
745
875
Supl. Single
265
320
400
530
Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con las fechas de feria indicadas abajo
En doble/triple
40
55
55
66
Otros Suplementos:
Suplemento Fin de año (29/Dic-02/Ene)
On Request
Tramite de visado (Neto) (1)
100
Visita opcional Ferrari World (2)
250
Precios por persona en USD

IMPORTANTE
• El servicio de asistencia hablando español en los traslados y en las excursiones por el
desierto y crucero Dhow está
incluido siempre que los guías
que hablan español estén disponibles. En caso contrario la
asistencia de estos servicios
será de habla inglesa.
• Durante el mes del Ramadán
no habrá espectáculo de la
Danza del Vientre.
• Se ruega enviar la copia del
pasaporte para la confirmación de la reserva.

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubai. Con menos de 2 semanas no
garantizamos que se pueda realizar el trámite.
(2) La visita incluye los traslados en un coche a disposición 8 horas, con entrada general. Mínimo 2 personas. No incluye guía de habla hispana.

*Ferias Dubái: En el momento de la edición de este folleto, las ferias de Dubai son las siguientes:
Feria ATM: 23-27/Abr
Feria GITEX: 08-14/Oct
Formula 1: 24-30/Nov

Feria BIG 5: 20-27/Nov
Feria ARAB HEALTH: 26/Ene-02/Feb
Feria GULF FOOD: 25/Feb-03/Mar

Estas fechas de feria pueden sufrir variación. En nuestra web iremos publicando los cambios que vaya habiendo para su consulta.
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