ORIENTE MEDIO

DUBÁI
EXPRESS
Itinerario 4 días
Dubái

Desde

340 USD

FECHAS DE INICIO _____________________________
Diarias de Abril 2018 a Marzo 2019

PRECIOS POR PERSONA (USD)_______________
01 Mayo - 25 Sept.
Ibis Style Jumeira
Spto. Individual
Hilton Garden Inn /
Metropolitan
Spto. Individual
Wyndham Dubai Marina
Spto. Individual
Movenpick Bur Dubai
Spto. Individual

Resto fechas

340
120

410
200

360
130
390
170
405
190

475
265
520
310
545
340

EL PROGRAMA INCLUYE________________________
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno.
· Visitas panorámica de Dubái con guía local de habla
hispana.
· Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa y
asistencia de habla inglesa.
· Crucero a bordo barco tradicional con cena incluida
y traslados.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________
3 Dubái

Ibis Style Jumeira
Turista
Hilton Garden Inn / Metropolitan Primera
Wyndham Dubai Marina
Primera Sup.
Movenpick Bur Dubai
Lujo

NOTAS_______________________________________________
Visado no incluido: 140$. Tasa turística del país pago
directo en hotel.
Entrada Burj Khalifa (piso 124): 55$
Posibilidad de suplementos Ferias/Eventos en las
siguientes fechas, consultar:
· Eid Al Fitr: 13-19 Junio 2018
· Eid Al Adha: 19-26 Agosto 2018

16

Día 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái.
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado
al hotel seleccionado. Alojamiento.
Día 2. DUBÁI: Safari desierto
Media pensión.
Mañana libre para pasear, relajarse en la piscina,
hacer compras o descubrir la ciudad. Por la tarde, nos embarcaremos en una excursión conocida como el “Safari por las Dunas”. Una parada
en un punto estratégico nos permitirá contemplar el sol con el infinito desierto como telón de
fondo para poder apreciar la tranquilidad de este
escenario. Tras nuestra aventura llegaremos a
campamento donde podremos disfrutar de actividades como montar a camello, la pintura de
henna o disfrazarnos con el traje de beduino para
tomarnos unas fotografías. Degustaremos la deliciosa cena de barbacoa con especialidades a la
parrilla cocinadas en al momento y para acabar
la noche, una bailarina realizará un espectáculo
de danza del vientre. Regreso a DUBÁI. Alojamiento.
Día 3. DUBÁI: Visita Dubái + crucero
Media pensión.
Recogida en el hotel para comenzaremos nuestro recorrido realizando una panorámica del
mundialmente conocido Burj Al Arab, considerado el hotel más lujoso del mundo. Desde allí
continuaremos nuestro recorrido por Dubái haciendo una parada en la mezquita de Jumairah
donde podremos tomar fotografías. Desde este
mítico lugar nos adentraremos en el barrio de

Bastakiya, donde sus calles explican casi por sí
mismas la historia del país y sus estructuras,
como las torres de viento, nos recuerdan lo ingeniosos que pueden ser sus habitantes. Desembarcaremos en el Museo de Dubái, situado en el
Fuerte Al Fahidi, donde nos haremos una idea de
la vida en el pasado de la ciudad. Después, iremos al muelle para el obligado trayecto en un
Abra, barcaza tradicional que cum-ple la función
de taxi acuático, y así llegar al otro lado del Creek.
Nos adentraremos en el zoco de especias donde
disfrutaremos de una gran variedad de aromas,
sabores y sensaciones. Seguiremos nuestro recorrido visitando el Zoco del oro donde aprenderemos la importancia de este material en la cultura árabe y veremos los diseños originales que
se muestran en innumerables escaparates. El
tour finaliza con el traslado a uno de los centros
comerciales más grandes del mundo, el Dubái
Mall, donde se encuentra el Burj Khalifa, edificio
más alto del mundo que les ofrecerá unas inmejorables vistas de la ciudad desde su planta 124
ó 148 (subida no incluida). Por la tarde, recogida
en el hotel para realizar una cena crucero en el
típico Dhow Cruise. El viaje transcurre desde la
desembocadura del arroyo, sorteando los abras
o los taxis de agua, a lo largo del arroyo hasta el
iluminado DUBÁI Creek Golf Club. Vuelta 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.

