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PRECIOS y
PROGRAMA
ACTUALIZADO

8 días

(7 noches de hotel)
desde
€

995

Fujeirah

l Dubai

CENTRO DE SHARJAH

l

Abu Dhabi

Omán

Golfo Pérsico

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
3*/4*/
4*S/5*

Incluyendo 2 ALMUERZOS +
8 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.
- 7 noches de estancia en el hotel de la categoría elegida, en habitación estándar con baño/ducha en régimen de alojamiento y desayuno.
- 2 almuerzos en un restaurante local sin bebidas.
- Cena en un crucero Dhow tradicional sin asistencia
de habla hispana.
- City tour de Dubái con guía de habla hispana.
- City Tour de Abu Dhabi con guía de habla hispana.
- City Tour de Sharjah con guía de habla hispana.
- Visita de Fujairah (Costa este) con guía de habla hispana.
- Safari del desierto con cena BBQ sin asistencia de
habla hispana.
- Seguro de viaje.

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

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Opción “A” (Turista): Dream Palace 3*
Opción “B” (Primera): Auris Inn Al Muhanna 4* /
Cassells al Barsha 4*
Opción “C” (Primera Sup): Tryp by Wyndham 4*S /
Copthorne 4*S / Gran Excelsior al Barsha 4*S
Opción “D” (5* Standard): Media Rotana 5* /
Crowne Plaza SZR 5* / Asiana 5*
Opción “E” (5* Superior): Radisson blu Water Front 5*S /
Grand Millenium Dubai 5*S

Día 1º España/Dubai
• Lunes

Presentación en el aeropuerto 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
• Martes • Desayuno + cena BBQ en el desierto.

Desayuno y mañana libre. A medio
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 barbacoa.
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 3º Dubai
• Miércoles • Desayuno

Después del desayuno saldremos
para realizar la visita de Dubai.
Empezamos la visita en Deira y pasamos por los zocos más importantes,
como el de las especias o el más
famoso, el zoco del oro. Continuamos para visitar el Museo de Dubai

dentro de la fortaleza Al-Fahidi.
Seguimos hacia Jumeirah, donde
veremos la Mezquita de Jumeirah y
los impresionantes complejos hoteleros de la zona (parada para realizar
fotos del hotel Burj Al Arab). Llegamos a la isla artificial Palm Island,
donde veremos las increíbles infraestructuras creadas sobre el mar y realizaremos una parada para ver por
fuera el hotel Atlantis. Continuaremos el recorrido por la zona de la
Marina admirando sus rascacielos y
barcos de lujo. Para terminar la visita
nos dirigiremos al Dubai Mall, un
gran centro comercial desde el que
podremos observar el edificio más
alto del mundo, Burj khalifa (opcionalmente se podrá entrar al interior,
consultar precios). Alojamiento.
Día 4º Dubai/Sharjah/Dubai
• Jueves • Desayuno + Cena crucero en Dhow.

Desayuno y salida hacia el emirato de
Sharjah, “La Perla del Golfo”. Se
encuentra a tan solo 20 minutos de
Dubai y es conocido como el centro
cultural de Emiratos Árabes. Entre las
atracciones de esta visita tenemos la
mezquita del rey Faisal, una de las
más grandes en Emiratos. Visitaremos la fortaleza renovada de Sharjah, antigua residencia de la familia
real construída en 1820. Continuamos hacia el museo Sharjah. Antes
de regresar a Dubai visitaremos el

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 85.
- 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.

• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia 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
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 monuCAMPAMENTO EN EL DESIERTO DE DUBAI
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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. Regreso
a Dubai. Por la tarde-noche se realizará una cena en crucero Dhow. En
un barco “Dhow” construido en
madera tradicional, usted navegará a
lo largo de la cala y conseguirá una
oportunidad excelente para ver el
horizonte y gozar de un buffet oriental mientras escucha una música de
estilo árabe. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5º Dubai/Abu Dhabi/Dubai

Oriente MEDIO y Norte de África 2019

BURJ AL ARAB - DUBAI

mentos 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.
Regreso a Dubái y alojamiento.
Día 6º Dubai/Costa Este/Fujeirah/
Dubai

diendo hacía las azules aguas del
Golfo de Omán, parada para almorzar en un hotel en la playa, con todas
las facilidades para disfrutar de un
magnifico día (snorkel y buceo sujeto
a disponibilidad con cargo adicional).
En el camino visitaremos la Mezquita de Bidiyha, conocida como la más
antigua de UAE, construida antes de
1446. Nuestra ruta nos llevará a lo
largo de la Costa de Khorr Fakkan y
durante el trayecto de regreso pasaremos por el Emirato de Fujeirah, el
único situado en la costa este. Llegada a Dubai y alojamiento.
Día 7º Dubai

• Sábado • Desayuno + almuerzo

Salida hacia la Costa Este. La excursión comienza con un paseo por el
paisaje del desierto a través del Oasis
Al Daid a Masafi. Justo antes de llegar a Masafi, nos detendremos en un
mercado local, que ha sido creado
por los comerciantes desde antaño.
Usted podrá encontrar de todo,
desde frutas y hortalizas, plantas de
interior, juguetes, artículos de cerámica, tapices y todo tipo de pequeños regalos. Continuación a través de
las montañas Hajar para ir descen-

MEZQUITA SHEIK ZAYED MOSQUE - ABU DHABI

• Domingo • Desayuno

Día libre a disposición de los Señores
Clientes. Alojamiento.
Día 8º Dubai/España
• Lunes • Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino a España.

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 Abr2020

en hab.
doble

supl. hab.
individual

*supl. por
Ferias

en hab.
doble

supl. hab.
individual

*supl. por
Ferias

“A”

995

260

85

1.110

375

85

“B”

1.030

315

95

1.170

425

95

“C”

1.060

380

95

1.225

475

95

“D”

1.175

465

115

1.330

555

115

“E”

1.195

495

130

1.420

680

130

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)
Notas: El orden de las visitas está condicionado al día de salida del circuito.
A reconfirmar con la reserva en firme.
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