ESCALA
EN DUBÁI
ORIENTE MEDIO

Itinerario 4 días
Dubái

Desde

220 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
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 aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia 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 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. 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, 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 a bordo 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 lujoso del mundo,

habrá una parada fotográfica junto a la mezquita 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 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. 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 asistencia en inglés): 70$
Visita día completo Abu Dhabi (con almuerzo): 125$
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las
siguientes fechas, consultar:
• Eid Al Fitr: 13-19 Junio 2018.
• Eid Al Adha: 19-26 Agosto 2018.
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