¡ESPECIAL PUENTE DICIEMBRE! EN DUBAI
Precio del viaje: 830 €
Descripción del viaje:
¡Escapada Puente diciembre! Viaje a los Emiratos Arabes. Un
viaje de contraste entre la arquitectura moderna de sus enormes
rascacielos, el océano de dunas del desierto, la modernidad y la
tradición.

Informacion detallada:
Duración 05 días / 04 noches

Itinerario

CIUDAD DE ORIGEN - DUBAI – ABU DHABI - DUBAI - SAFARI - CIUDAD DE ORIGEN

Fechas

Salida 4 de diciembre de 2016.

Precio

Por persona en habitación doble en hotel desde:
- Panorama Gand 3*: 830€ tasas incluidas * **
- ATANA HOTEL 4*: 870€ tasas incluidas * **
- Asiana hotel 5*: 910€ tasas incluidas * **
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- Hyatt Regency Dubai 5*: 1.050€ tasas incluidas * **
* Tasas a confirmar en el momento de la emisión del billete.
** Consultar por suplementos aéreos en función de la ciudad de salida y disponibilidad aérea.

Itinerario completo

04 DIC, CIUDAD DE ORIGEN / DUBAI
Presentación en el aeropuerto de Madrid con tiempo suficiente para embarcar en el vuelo con destino
Dubai. Noche en vuelo.
05 DIC, LLEGADA A DUBAI. Visita de la ciudad y crucero
Llegada al aeropuerto de Dubai y traslado al hotel. Alojamiento inmediato
Salida para realizar una visita de la ciudad:
Empieza el día dejándote seducir por la cultura de Dubái con un tour que te llevará por algunos de los
lugares más emblemáticos de la ciudad.
Por la tarde Disfruta de un crucero por el iluminado Dubai Creek a bordo de un dhow, un barco tradicional
de madera:
Construido siguiendo el estilo árabe tradicional, el dhow ofrece la forma perfecta de pasar la noche en el
contexto cambiante de la antigua ciudad de Dubái por la noche. Navegaremos a lo largo del arroyo iluminado
y, a medida que ganemos velocidad, el horizonte brillante de la ciudad cobrará vida ante nuestros ojos. Poco
después de zarpar, se servirá una cena buffet con variedad de especialidades locales para acompañar un
momento mágico.
06 DIC, DUBAI / ABU DHABI / DUBAI
Desayuno en el hotel y Visita de Día completo a Abu Dabi. Abu Dhabi, literalmente “Padre de gacelas” en
árabe, atesora una historia y cultura aún por descubrir. Vive a fondo esta ciudad repleta de actividad y
recorre la capital de los Emiratos Árabes Unidos con esta completa excursión de un día. Regreso al hotel.
Alojamiento.
07 DIC, DUBAI / SAFARI / DUBAI
Desayuno. Mañana Libre.
Por la tarde salida para realizar un Safari por el Desierto en coche 4x4, donde disfrutaremos de un paseo
sobre las “olas de arena”. Realizaremos una parada para ver los camellos descansando en su campamento
y podremos admirar la puesta del sol desde la cima de las dunas de arena, observaremos la evolucion del
sol y el cambio de tonalidad hasta volverse naranja poco a poco, reflejandose sobre la arena en un
maravilloso efecto visual. En nuestro campamento tradicional arabe podra relajarse en las tradicionales y
confortables tiendas beduinas, disfrutaremos de una cena tradicional arabe y tendremos la oportunidad de
realizar tatuaje de henna tradicional y montar en camello, ademas de disfrutar de la famosa shisha aromatica
mientras una bailarina nos mostrara el antiguo arte de la danza del vientre. Regreso al hotel. Alojamiento
08 DIC, DUBAI / CIUDAD DE ORIGEN
Salida de madrugada hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

Incluye

•
•
•
•

Billete de avión Ciudad de origen – Dubai – Ciudad de origen en clase turista
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto compartidos
4 noches de alojamiento en el hotel seleccionado o similar
Régimen de alojamiento y desayuno
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• Visitas mencionadas:
º Medio día de visita de la ciudad de Dubai
º Crucero Creek a bordo de un dhow
º Visita de día completo a Abu Dabi
º Safari por el Desierto con cena barbacoa
•
• Seguro de viaje.

No incluye

• Seguro opcional de cancelación: 44,50€
• Visado
• Cualquier aspecto no mencionado en “El precio incluye”

Formas de pago

El 40 % o la totalidad de los billetes en el momento de realizar la reserva en firme, y el resto al menos 30
días antes de la salida del viaje.

Información

Opiniones de los Usuarios: No hay opiniones para este viaje.
Por favor, registrese para escribir una opinión.
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