DUBÁI
INCLUYE SUBIDA AL PISO 124
DE LA TORRE BURJ KHALIFA

D U B Á I C O N B U R J K H A L I FA
DÍA 1 DUBÁI (sábado)
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (domingo)
Desayuno. City tour de medio día por la ciudad. Salida hacia la zona de Deira, donde se visitará el Museo de Dubái.
Pasaremos por el Mercado de las Especias y el Mercado
del Oro, atravesando el canal con las famosas “abras”, las
barcas típicas de los primeros pescadores de los Emiratos.
Nos trasladaremos al Barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansiones caracerísticas de los Emiratos. Parada
para realizar fotos de la Mezquita de Jumeirah y el Burj
Al Árab, el único hotel de 7 estrellas en el mundo. Posteriormente nos dirigiremos a Dubai Mall, el centro comercial
más grande del medio oriente y subiremos al piso 124 de la
Torre Burj Khalifa. Tiempo libre para disfrutar de las atracciones del centro comercial por su cuenta: acuario, skating,
compras, comer... Regreso al hotel por su cuenta. Opcionalmente ofreceremos una cena que podrá realizarse en el
Crucero Dhow, en uno de los restaurantes del hotel Burj Al
Arab o en el restaurante libanés Abd Al Wahab con vista a
la fuente danzante más alta en el mundo. Alojamiento.

5 DÍAS DESDE

SALIDAS 2019
Salidas los sábados del 30 de marzo al 20 de diciembre.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
Arabian Park 3* Precio P.P. En Dbl/Tpl
Supto Sgl
Noche extra P.P. en Dbl/Tpl
Supto Sgl de noche extra
Spto Oct-Dic P.P. en Dbl por noche
Ramada
Jumeirah 4*

DÍA 3 DUBÁI (lunes)
Desayuno. Mañana libre para realizar visitas opcionales:
tour de Sharjah, helicóptero, globo, lancha en la marina,
ir a la playa, etc. Por la tarde, excursión opcional en Land
Cruisers. Les recogeremos entre las 15:00 h y las 15:30 h
para un excitante trayecto por las fantásticas dunas del
desierto Emirati. Tras la puesta de sol nos dirigiremos a
nuestro campamento ubicado en pleno desierto. El olor
de las brochetas de cordero a la parrilla, las hogueras, las
tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la
música árabe les harán disfrutar de una auténtica noche
beduina. Después, una bailarina les mostrará el antiguo arte
de la danza del vientre. También podrán hacer sandboard,
paseo en camello y tatuajes de Henna, todo ello incluido
junto con agua, refrescos, té y café. Regreso al hotel sobre
las 21:30 h y alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI (martes)
Desayuno. Visita opcional a Abu Dhabi con guía de habla
hispana. Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por
el puerto Jebel Ali, el más grande del mundo, hasta la capital de UAE. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed
y la tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al
Maqta, pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi: el área de los ministros. Llegada a la calle Corniche,
habitualmente comparada con Manhattan por su skyline.
Almuerzo buffet internacional en el restaurante de un hotel
5*. Parada para realizar fotos en el hotel Emirates Palace.
Continuación al área Al Batee, donde se encuentran los palacios de la familia real. Haremos una parada en el Heritage
Village, reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional
que ofrece una visión interesante del pasado del emirato.
Por último, al regresar a Dubái pasaremos por el parque
de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o realizar
compras (20 minutos). Alojamiento.

DÍA 5 DUBÁI (miércoles)
Desayuno. Check out y traslado al aeropuerto.

185€

185€
174€
44€
44€
19€

Precio P.P. En Dbl/Tpl
235€
Supto Sgl
198€
Noche extra P.P. en Dbl/Tpl
50€
Supto Sgl de noche extra
50€
Spto Oct-Dic P.P. en Dbl por noche
19€

Byblo Elite Ex Precio P.P. En Dbl/Tpl
285€
Coral Al Bars- Supto Sgl
274€
ha 5*
Noche extra P.P. en Dbl/Tpl
68€
Supto Sgl de noche extra
68€
Spto Oct-Dic P.P. en Dbl por noche 25€
Costa Visado

75€

HOTELES PREVISTOS
NT.

CIUDAD

HOTEL

4

Dubái

Arabian Park
Ramada Jumeirah
Byblo Elite Ex Coral Al Barsha

CAT.
3*
4*
5*

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•

Alojamiento.
4 noches con desayuno.
Traslados in y out con asistencia de habla hispana.
Medio día de visita a Dubái en regular.
Subida al piso 124 de la Torre Buj Khalifa, con guía
de habla hispana.
• Vat 5%.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasa de turism dírham.

