EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS

ORIENTE MEDIO

Dubái

Dubái Maravilloso

R-80080

FECHAS DE SALIDA 2017
Diarias de mayo a octubre

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Dubái

Hotel
Grand Millenium /
Media Rotana
o similares

Cat.
P

PRECIOS POR PERSONA - US$ • Dubái - Dubái 8 días
En habitación doble
Suplemento Single
Suplemento Eventos
por Hab. y Noche

May./Sep. Oct.
1.250
1.705
670
910
155

155

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados llegada y salida Dubai.
• Desayuno diario
• Safari en el desierto con traslados y cena.
• Tour de medio día en Dubái.
• Tour de medio día a Sharjah.
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Día entero Abu Dhabi con almuerzo.
• Día entero Fujairah con almuerzo.

EVENTOS
Eid El Fitr:
23 - 29 junio
Eid Al Adha: 28 agosto - 06 septiembre
Gitex:
16 - 20 octubre

Desde 1.250 $

u 8 días

Día 1º. DUBÁI
Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado
al hotel. Alojamiento.

cala de Dubai navegando 2 horas a bordo de
un Dhow tradiciona. Cena incluida. Regreso
al hotel.

Día 2.º DUBÁI
Desayuno. Mañana libre. A las 15:00 hrs salida
hacia las fantásticas dunas, para disfrutar de
una puesta del Sol Árabe. Continuación hacia
nuestro Campo en el Desierto donde nos esperan las brochetas a la parrilla y el cordero,
pipas de agua, relajantes sonidos de la música Árabe, y el antiguo arte de la Danza del
Vientre. Sobre las 21:30 hrs regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 5.º DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, pasando
por el puerto Jebel Ali, el más grande del
mundo, hasta la capital de EAU. Parada para
fotos en la Residencia Jazirra, ex residencia
del Jeque Zayed. Admiraremos la Mezquita
Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así como la tumba del antiguo presidente
de UAE y padre de la nación. Continuación
hasta el puente de Al Maqta pasando por una
de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área
de los Ministros, y la Corniche la cual se la
compara con Manhattan. Realizaremos otra
parada en el hotel Emirates Palace para tomar fotos, este hotel cuenta con helipuerto
y puerto propio. Continuaremos a Al Batee
Area, donde se encuentran los palacios de la
familia Real. Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 3.º DUBÁI
Desayuno. Visita de la ciudad pasando por el
Zoco, Museo de Dubái, Mezquita Jumeirah.
Realizaremos parada para fotos en el Burj al
Arab. Pasaremos por el Burj Khalifa, el edificio
más alto del mundo, World Trade Centre y el
Centro Financiero. Regreso a Dubái. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4.º DUBÁI -SHARJAH-DUBÁI
Desayuno. Visita de medio día a Sharjah (guía
en español), el emirato de Sharjah está a solo
20 minutos del centro de Dubai y se ha establecido como el centro cultural de Medio
Oriente. Nuestro recorrido comienza en el
Rotonda Monumental de la Cultura, antes de
ir al Museo de la civilización Islámica, después nos dirigiremos a la Corniche, con el
Zoco de oro de Al Majara y en el corazón del
distrito del patrimonio donde se encuentra la
Camara Al Naboodah y el zoco Al Arsa que
dan una idea de cómo se vivía antiguamente.
Seguimos en el zoco Central, con su típica
arquitectura árabe. Terminamos por la visita
del acuario de Sharjah que es muy interesante
para conocer la vida maritima de las costas
de Sharjah. Regreso a Dubai. Tarde libre. Por
la noche salida a las 19:30 hs para disfrutar
de la experiencia de las vistas y sonidos de la

Día 6.º DUBÁI -COSTA ESTE- DUBÁI
Desayuno. Salida hacia la Costa Este Fujairah.
Comenzaremos atravesando el desierto a
través del Oasis Al Daid a Masafi. Justo antes de llegar a Masadi, nos detendremos en
el mercado local, donde podremos encontrar
de todo. Continuación a través de las montañas de Hajar hasta bajar a las aguas azules
del Golfo de Omán y divisar la bella Dibba.
Almuerzo. De regreso visitaremos la Mezquita
Bidiyah, la más Antigua de UAE. A lo largo de
la costa de Khorr Fakkan pasaremos por Fujairah, el único emirato situado en la costa este.
Regreso a Dubái. Alojamiento.
Día 7.º DUBÁI
Alojamiento y desayuno. Día libre.
Día 8.º DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.

IMPORTANTE TENER EN CUENTA PARA TODOS LOS CIRCUITOS DE DUBÁI
Se pueden cambiar los días y horas de visitas sin
que esto comprometa el contenido del programa.
Los sistemas de tarifas de los hoteles en Dubái
pueden cambiar sus precios en cualquier momento y sin previo aviso. El precio final se acompañara
con la confirmación de la reserva. El emirato de
Dubái fijó un impuesto obligatorio “dirham al turismo” que afecta a todas las reservas hoteleras,
cuyas tarifas son:
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PRECIOS POR PERSONA - US$ En hoteles 5 estrellas.........................
6,00
Estos importes los paga directamente el
cliente en su respectivo hotel. No se incluye el visado de Dubái aproximadamente 100
uds por persona.
Todas las excursiones incluyen guía o asistencia de habla hispana.

