DUBÁI

CON ABU DHABI
5días

Tarifa desde

495USD

En acomodación doble

Salidas: Diarias

* Excepto martes y miércoles.
Dubái - Abu Dhabi
DÍA 01. DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02. DUBÁI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida en vehículo
todo terreno hacia las fantásticas dunas, para disfrutar de
una puesta del Sol Árabe. Continuación hacia el campamento en el desierto donde nos esperan las brochetas a la
parrilla y cordero, las pipas de agua, los relajantes sonidos de
la música árabe, y el antiguo arte de la Danza del Vientre.
Sobre las 21:30 regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 03. DUBÁI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida desde el hotel hacia
Deira pasando por Zoco de las especias. Atravesando el canal llegada y visita del Museo de Dubái. Continuando por
la carretera de Jumeirah haremos parada para fotos de la
Mezquita, el Burj al Arab, el único hotel de 7 estrellas en el
mundo, de paso admiraremos el Burj Khalifa, el edificio más
alto del mundo, World Trade Center y Centro Internacional
Financiero. Regreso a Dubái. Resto de tarde libre. A las 19:30
salida para disfrutar de la experiencia de las vistas y sonidos
de la cala de Dubái navegando a bordo de un Dhow tradicional, que nos llevará desde la desembocadura del arroyo
a lo largo del mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf
Club. Cena incluida. Regreso al hotel. Alojamiento
DÍA 04. DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, pasando por el puerto
Jebel Ali, el más grande del mundo realizado por los hombres, hasta la capital de UAE. Admiraremos la Mezquita del
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. Llegada a la calle Corniche la cual se la compara
con Manhattan. Realizaremos una 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. Almuerzo en
restaurante de hotel. De regreso a Dubai pararemos en el
parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o
realizar compras. Alojamiento.

DÍA 05. DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Fin de nuestros servicios
EL PRECIO INCLUYE
• Traslados llegada/salida (con asistencia en español)
• Desayunos diarios.
• Safari por el desierto con traslados y cena.
• Tour de medio día en Dubái (con guía en español).
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Tour de día completo a Abu Dhabi con almuerzo (con guía
en español).
NO INCLUYE
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.)
• Tours opcionales.
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am)
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre.
• Tarjeta de asistencia médica.
Precios por persona U$A (Mínimo 2 personas)
			
4*
4*Sup.
De abril a septiembre
En habitación doble		
495$ 515$
Suplemento habitación sencilla
210$ 245$
De octubre a marzo de 2019
En habitación doble		
Suplemento habitación sencilla

645$
290$

690$
320$

5*
575$
290$
740$
415$

Suplemento eventos, por persona:
15 - 21 de junio, 22 – 29 de agosto, 16-20 de octubre, 21-24
de noviembre, 28 de diciembre – 3 de enero, 29 de enero
2 de febrero, 25 de febrero – 2 de marzo
				
200$ 230$
310$

