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MEZQUITA DE SHEIKH ZAYED - ABU DHABI

Golfo Pérsico

Abu Dhabi

Omán

l

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Arabia Saudí

SALIDAS GARANTIZADAS

Día 1º España/Dubai
Presentación en el aeropuerto, mostrador de facturación de Emirates
para salir en vuelo regular con destino a Dubai. Llegada a Dubai y asistencia por parte de nuestro personal.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º Dubai

día salida para realizar una visita al
desierto. Esta excursión se realiza en
coches 4x4 (con capacidad para 6
personas cada uno), a través de las
altas dunas de arena. Podrá hacer
unas fotos únicas de la puesta de sol.
Una vez que empieza a anochecer,
nos dirigiremos a nuestro campamento en el desierto para disfrutar
de una típica cena buffet beduina.
Opcionalmente podremos realizar
actividades como montar en camello
para dar un corto paseo, tatuajes de
henna o pipas de agua. Después de
la cena, una bailarina nos mostrará el
antiguo arte de la Danza del Vientre.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4º Dubai/Abu Dhabi

• Desayuno

Desayuno en el hotel. Por la mañana
visita de medio día de la ciudad.
Este recorrido le llevara hasta las
magníficas vistas de la ensenada de
Dubai Creek, pasando por el área de
patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con características torres de viento construidas por
ricos mercaderes. A continuación le
llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es
aquí donde el museo de Dubai conserva valiosos archivos acerca del
pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Luego subirán a bordo de un
barco tradicional Abra (barcas-taxi
para cruzar Dubai Creek) y visitar el
mercado de especias y el zoco del
oro. Alojamiento
Día 3º Dubai

• Desayuno + almuerzo.

Salida hacia la capital de los Emiratos
Árabes, Abu Dhabi. Del corazón de
Dubai viajaremos más allá de Jebel
Ali, el puerto artificial más grande del
mundo, a Abu Dhabi, la capital de los
Emiratos Árabes Unidos y residencia
del consejo Federal Nacional. Una
ciudad ultra moderna. Los rascacielos
elevados y las fachadas de cristal que
brillan abundan por todas partes en
la ciudad, pero una aspersión abundante de parques y los jardines ayudan a mantener la reputación de Abu

• Desayuno + cena BBQ en el desierto.

Desayuno y mañana libre. A medio

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid y Barcelona con la Cía. Emirates en clase “T”

Categoría

Temporada Baja

Temporada Alta

16 May/15 Sep 2019

1/15 May y 16 Sep 2019/30 Abr 2020

en hab.
doble

supl. hab.
individual

*supl. por
Ferias

en hab.
doble

supl. hab.
individual

“A”

755

245

85

805

265

85

“B”

775

295

95

855

305

95

“C”

830

370

95

950

370

95

“D”

950

485

115

1.095

505

115

Dhabi como una de las ciudades más
verdes de la región. Se sentirá cautivado por la majestuosa Mezquita de
Sheikh Zayed, una de las mezquitas
más grandes del mundo. Continuamos el recorrido por el corazón de la
ciudad donde verá la famosa “Plaza
Unión” caracterizada por sus monumentos que representan las costumbres del país. Almuerzo en restaurante local. Tras un desplazamiento por
La Corniche comparada con Manhattan en New York, visitará el pueblo
diseñado por el Sheik Zayed Ben
Sultan al Nayhan para recordar el
pasado a las nuevas generaciones.
Alojamiento.
Día 5º Abu Dhabi

HOTELES
3*/4*/
4*S/5*

Incluyendo 1 ALMUERZO +
6 VISITAS + SAFARI en 4x4
con CENA-BARBACOA

Este Programa Incluye:
- Vuelos Madrid o Barcelona/Dubai/Madrid o Barcelona
con la Cía. Emirates en clase “T”.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- 5 noches de estancia (3 noches Dubái y 2 noches
Abu Dhabi) en el hotel de la categoría elegida, en
habitación estándar con baño/ducha en régimen de
alojamiento y desayuno.
- City tour de Dubái con guía de habla hispana. Puede
ser parte antigua o moderna.
- Día completo de visita en Abu Dhabi con guía de
habla hispana.
- 1 almuerzo en un restaurante local sin bebidas.
- Safari del desierto con cena BBQ sin asistencia de
habla hispana.
- Seguro de viaje.

• Desayuno

Día libre a disposición de los Sres.
Clientes en Abu Dhabi para pasear
por sus centros comerciales, magníficos jardines y museos, o aprovechar
para visitar el famoso Parque Ferrari
World. Alojamiento.
Día 6º Abu Dhabi-Dubai/España
• Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Dubai para salir en vuelo
regular con destino a su ciudad de
origen en España.
BURJ KHALIFA - DUBAI

*supl. por
Ferias

Suplementos
Por salidas 13/24 Jul y 6/12 Ago 2019 con la cía. Emirates .................................. 145
Por salidas 25 Jul/5 Ago 2019 con la cía. Emirates ............................................... 220
Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar) .............................................. 355
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
*FERIAS DUBAI (por hab. y noche): ARABIAN TRAVEL MARKET (25 Abr/2 May ´19)
EID EL FITR (2/9 Jun ´19) • EID AL ADHA (10/17 Ago ´19) • GITEX (4/12 Oct ´19)
BIG 5 (24/30 Nov ´19) • ARAB HEALTH (26 Ene/2 Feb ´20) • GULF FOOD (16/24 Feb ´20)
ARAB LAB (10/15 Mar ´20) • ARABIAN TRAVEL MARKET (25 Abr/2 May ´20)
*FERIAS ABU DHABI (por hab. y noche): ADIPEC (11/15 Nov ´19)
FÓRMULA 1 ABU DHABI GRAND PRIX (21/26 Nov ´19)
ABU DHABI SUSTAINABLE WEEK (13/20 Ene ´20)
WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT (14/17 Ene ´20) • IDEX (17/21 Ene ´20)
SPECIAL OLYMPICS WORLD GAMES (14/21 Mar ´20)
Notas: El orden de las visitas está condicionado al día de salida del circuito.
A reconfirmar con la reserva en firme.

Oriente MEDIO y Norte de África 2019

FECHAS DE SALIDA (1 Mayo 2019 al 30 Abril 2020)
- DIARIAS desde MADRID y BARCELONA

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Opción “A” (Turista)
Dubai: Dream Palace 3*
Abu Dhabi: One to One Village Abu Dhabi 3*
Opción “B” (Primera):
Dubai: Auris Inn Al Muhanna 4* / Cassells al Barsha 4*
Abu Dhabi: Gloria Downtown 4* / Holiday Inn Downtown 4*
Opción “C” (Primera Sup):
Dubai: Copthorne 4*S / Gran Excelsior al Barsha 4*S
Abu Dhabi: Gloria Downtown 4* / Holiday Inn Downtown 4*
Opción “D” (5* Standard):
Dubai: Media Rotana 5* / Crowne Plaza SZR 5* / Asiana 5*
Abu Dhabi: Royal Rose 5* / Grand Millenium Al Wahda 5*

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver página 3.
- El traslado de llegada se realizará con asistencia en castellano.
El traslado de salida se realizará en inglés/castellano según
disponibilidad.
- Los hoteles de Dubai se reservan el derecho de modificar su
precio en el momento de la confirmación, lo cual afectará al
precio final de la reserva.
- No es necesario visado para españoles, para otras nacionalidades consulten con su Embajada/Consulado.
- Posibilidad de realizar noches extras. Consultar precios (1.5/15.12.19).
- Consultar precios a partir del 30 Abril 2020.
- Fiestas Religiosas: Durante el mes de Ramadán no se realizará
el espectáculo de la danza del Vientre en el Desierto y en el
Crucero Dhow, ni se servirán bebidas alcohólicas durante el día.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán, Navidad y Semana
Santa pueden llevar suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Los Viernes al ser festivo en Oriente Medio, algunas zonas de
interés estarán cerradas, por lo que puede que cambie el orden
del circuito para que no pierdan ninguna visita.
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte.
EMISIÓN SUPERINMEDIATA CLASE “T”.
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79

