desde

1.293€

OFERTA SEMANA SANTA

PLAZAS GARANTIZADAS
7 días / 6 noches

DESCUBRIR LOS EMIRATOS ÁRABES
Salida BARCELONA Y MADRID: 5 abril

6 noches Dubai. Incluye safari por el desierto, Dhow Cruise y visita a los emiratos de
Dubai, Sharjah y Abu Dhabi
1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBAI. Salida en vuelo de línea regular con
destino Dubai. Traslado al hotel y alojamiento.
2. DUBAI (SAFARI POR EL DESIERTO). Desayuno. Mañana libre para
poder disfrutar de esta magnífica ciudad en constante crecimiento y que
trabaja para construir una capital de ensueño en medio del desierto. A
la hora convenida, salida para realizar un safari por el desierto en confortables 4x4 para cruzar las espectaculares dunas. Contemplaremos la
puesta de sol y al anochecer nos dirigiremos a un campamento beduino
donde asistiremos a una cena al ritmo de música tradicional árabe. Regreso al hotel y alojamiento.
3. DUBAI (VISITA CIUDAD). Desayuno y visita de día completo
con almuerzo incluido a Dubai. Empezaremos por el histórico barrio de Bastakiya, una reproducción de sus antiguos pueblos con las
casas y sus torres de viento. En el fuerte Al Fahidi encontramos el
actual Museo de Dubai, el cual visitaremos. A continuación cruzaremos el creek de Dubai con el “Abra”, famoso taxi de agua, antes de
visitar los mercados de las especies y el oro. Continuaremos hasta la
Mezquita de Jumeirah donde haremos una parada para hacer fotos.
Continuaremos por la playa de Jumeirah para fotografiar los exteriores de uno de los símbolos de la ciudad, el hotel Burj Al Arab. Desde
ahí nos adentraremos en la conocida Palmera de Jumeirah. Haremos
fotografías del exterior del Hotel Atlantis, el hotel más grande de
Oriente Medio. La última parada será la zona del Downtown, donde
se encuentra el Dubai Mall y el Burj Khalifa, el edificio más alto del
mundo. Alojamiento.

4. DUBAI (SHARJAH Y DHOW CRUISE). Desayuno y salida hacia el
Emirato de Sharjah. Nos dirigiremos a la Corniche, con el Zoco de Oro de
Al Majara y el corazón del distrito del patrimonio, donde se encuentra la
Cámara Al Naboodah y el zoco Al Arsa, que dan una idea de cómo se vivía
antiguamente. El tour termina en el zoco Central, con su típica arquitectura árabe. Regreso a Dubai. Tarde libre y, a la hora convenida, salida a
bordo de un Dhow tradicional para degustar una cena y disfrutar de
las espectaculares vistas del creek. Regreso al hotel. Alojamiento.
5. DUBAI (ABU DHABI). Desayuno y visita de día completo con
almuerzo a la capital de los Emiratos, Abu Dhabi. Iniciaremos
nuestro recorrido en la famosa Mezquita Sheikh Zayed, la tercera más
grande del mundo. Posteriormente nos dirigiremos a la isla artificial de
Yas donde pasaremos por el circuito de Formula 1, el Yas Marina y por
Ferrari World, un parque temático dedicado a la mítica marca Ferrari;
continuaremos hacia la isla de Saadiyat donde se encuentra el Museo
del Louvre. Ya de regreso a la ciudad nos detendremos enfrente del
majestuoso hotel Emirates Palace para una sesión fotográfica de su
espectacular exterior. Proseguiremos hacia la Corniche con sus espectaculares rascacielos y su Heritage Village. Regreso a Dubai. Alojamiento.
6. DUBAI. Desayuno. Día libre para disfrutar del amplio abanico de
actividades, tales como visita al Dubai Frame, parques temáticos, tour
en helicóptero, almuerzo o cena en el hotel Burj Al Arab. Alojamiento.
7. DUBAI - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno y mañana libre para disfrutar de la ciudad. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
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PRECIO POR PERSONA

Emirates “G”
H. triple
H. doble
H. individual

3*

4* mod.

4*

5* mod.

5*

937
1.346

953
1.014
1.450

1.018
1.110
1.645

1.085
1.213
1.847

1.137
1.288
1.998

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Norte de África, Oriente Medio e Irán: 2019/20”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular cía. Emirates, clase turista
• 6 noches en hotel seleccionado
• 6 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas.
• Traslados
• Visitas: safari por el desierto, Dubai (crucero en
un dhow tradicional y visita ciudad), Sharjah y
Abu Dhabi.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

TASAS + CARBURANTE (aprox.).................................................................................. 60 + 296 = 356
VISADO: ciudadanos españoles no precisan. En el pasaporte no debe figurar ningún sello de Israel.
GASTOS CANCELACIÓN (ver página 4 del catálogo)
............................................................... 59
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 4 catálogo) 		 ............................................................... 27
Mínimo de participantes: 10 personas

HOTELES PREVISTOS (o similares)
3*: Versalles o Lavendor (Deira)
4* mod.: Landmark Premier o Samaya (Deira)
4*: Hyatt Place (Deira)

5* mod.: Carlton Palace (Deira)
5*: Rotana Al Bandar (Deira)

