*OFERTA ESPECIAL*
ESTRELLAS DE DUBAI
VERANO 2018

﴾MAYO 2018 - AGOSTO 2018﴿
Precios válidos para un mínimo de 2 pasajeros.
5 Días / 4 Noches
desde 440

Mapa

€ ﴾+242 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2018 Google, INEGI

Términos de uso

Salidas: diarias
Día 1. Ciudad de Origen – Dubai ﴾SA﴿
Salida en vuelo regular hacia Dubai. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. Dubai ﴾MP﴿
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde realizaremos una de las excursiones más populares ﴾con guías de habla inglesa﴿. Los Land
Cruisers ﴾6 personas por vehículo﴿ nos recogerán, para realizar un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podremos
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, harán que ésta sea una tarde inolvidable. Después de
haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina nos deleitará con una demostración del antiguo arte de la Danza del
Vientre. El Skii por la arena y el pintarse con Henna, también se encuentran incluidos, agua, refrescos, te y café están incluido,
regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3. Dubai ﴾AD﴿
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita panorámica de la ciudad ﴾con guía en castellano﴿. Saldremos desde el hotel
hacia Deira, pasando por el Zoco de las especies. Atravesando el Canal, llegaremos al Museo de Dubai. Después de la visita,
continuaremos por la carretera de Jumeirah, para visitar la Mezquita de Jumeirah. Breve parada para fotografiar el Burj al Arab, el

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita panorámica de la ciudad ﴾con guía en castellano﴿. Saldremos desde el hotel
hacia Deira, pasando por el Zoco de las especies. Atravesando el Canal, llegaremos al Museo de Dubai. Después de la visita,
continuaremos por la carretera de Jumeirah, para visitar la Mezquita de Jumeirah. Breve parada para fotografiar el Burj al Arab, el
único hotel 7 estrellas en el mundo. Pasaremos por el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World Trade Centre y el
Centro Internacional Financiero. Regreso a Dubai. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4. Dubai ﴾AD﴿
Desayuno. Resto del día libre para seguir recorriendo la ciudad por nuestra cuenta o bien realizando excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 5. Dubai – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto desde donde tomaremos el vuelo regular que nos
llevará de regreso a la ciudad de Origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS:
- Vuelos regulares de ida y vuelta en clase turista.
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 4 noches de estancia en los hoteles previstos o similares.
- Régimen alimenticio según el itinerario: 4 desayuno y 1 cena
- Tour de medio día en Dubai con guía en español.
- Safari 4x4, cena barbacoa y espectáculo folclórico con danza del vientre. Guía en inglés.
- Seguro Plus Bitakora
El precio no incluye visado, ni cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
IMPORTANTE:
- El Emirato de Dubai ha introducido un impuesto obligatorio "Tourism Dirham Fee" que grava todas las reservas de hoteles
reservados en Dubai. Las tarifas a pagar directamente en el hotel son las siguientes:
- 20.00 AED por habitación por noche para estancias en hoteles de 5 estrellas.
- 15.00 AED por habitación por noche para estancias en hoteles de 4 estrellas.
- 10.00 AED por habitación por noche para estancias en hoteles de 3 estrellas.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Citymax Bur Dubai 3*
Auris Inn Muhanna 4*
Hilton Garden Inn Moe 4*
Wyndham Marina 4*
Millennium Plaza 5*

