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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

8 DÍAS / 7 noches de hotel
HOTELES 3*/4*/5*

Incluyendo 8 DESAYUNOS + 7 ALMUERZOS o CENAS + 8 VISITAS +
SAFARI 4X4 + CENA BBQ y GUÍA LOCAL DE HABLA HISPANA

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
• Desayuno + Cena BBQ en el desierto.

Mañana libre. A medio día salida para realizar una visita al
desierto. Esta excursión se realiza en coches 4x4 Una vez
que empieza a anochecer, nos dirigiremos a nuestro campamento en el desierto para disfrutar de una típica cena buffet
beduina. Después, una bailarina nos mostrará el antiguo arte
de la Danza del Vientre. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 3º DUBAI
• Desayuno.

Después del desayuno saldremos para realizar la visita de
Dubai. Empezamos la visita en Deira y pasamos por los
zocos más importantes. Continuamos para visitar el Museo
de Dubai (cerrado lunes) 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. 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
• Desayuno + Cena crucero en Dhow.

Salida hacia el emirato de Sharjah “La Perla del Golfo”,
conocido como el centro cultural de Emiratos Árabes. Entre
las atracciones de esta visita tenemos la mezquita del rey
Faisal, la fortaleza renovada de Sharjah, antigua residencia

desde

FECHAS DE SALIDA 2020:
• 1 Enero al 15 Septiembre 2020

1.325 €

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Opción “A” Turista:
- DUBAI: Dream Palace 3*
Opción “B” Primera:
- DUBAI: Auris Inn Al Muhanna 4* / Cassells al Barsha 4*
Opción “C” 5* Standard:
- DUBAI: Media Rotana 5* / Crowne Plaza SZR 5* / Asiana 5*

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

de la familia real construída en 1820. Continuamos hacia el
museo Sharjah. Antes de regresar a Dubai visitaremos 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. Regreso a Dubai. Por la tarde-noche se realizará una
cena en crucero-Dhow. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 5º DUBAI/ABU DHABI/DUBAI

Precios por persona (en euros)
desde MADRID y BARCELONA
con la Cía. Emirates en clase “T”

• Desayuno + almuerzo.

Salida hacia Abu Dhabi, el puerto artificial más grande del
mundo y capital de los Emiratos Árabes Unidos. Se sentirá
cautivado por la majestuosa Mezquita de Sheikh Zayed, una
de las mezquitas más grandes del mundo. Continuamos el
recorrido por la famosa “Plaza Unión”. Almuerzo en restaurante local. Tras un desplazamiento por La Corniche, visitará
el pueblo diseñado por el Sheik Zayed Ben Sultan al Nayhan
para recordar el pasado a las nuevas generaciones. Regreso a
Dubai y alojamiento.
DÍA 6º DUBAI/COSTA ESTE/FUJEIRAH/DUBAI

Fechas de salida
(LUNES)

16.5/15.9.20
En hab. supl.
doble indiv.

1.1/15.5.20
En hab. supl.
doble indiv.

Opción “A”
Opción “B”
Opción “C”

970
995
1.125

1.055
1.110
1.250

330
280
395

330
300
495

Suplementos
Cía. Turkish Airlines:
Por salida desde Málaga y Bilbao en clase “V” .......................... 50
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)......................................... 355
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación
y otros (a contratar al reservar) desde ............................................. 29

• Desayuno + almuerzo.

EL PRECIO 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.
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.
2 almuerzos en un restaurante local sin bebidas.
Safari del desierto con cena BBQ sin asistencia de
habla hispana. Cena en un crucero Dhow tradicional
sin asistencia de habla hispana. Seguro de viaje.

NOTAS IMPORTANTES:
- Tour regular garantizado en español para mínimo 2 personas.
- 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.
- Precios no válidos durante ferias. Rogamos consulten fechas y
suplementos.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- Durante Ramadan (23 Abril/23 Mayo 2020, ambas incluidas)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.

La visita inicia a traves del Oasis de Al Daid hacia Masafi.
Realizaremos una breve parada en el denominado “Mercado
de los Viernes”. Continuamos por las montañas de Hajar
donde divisaremos el Golfo de Omán. Parada para almorzar
en un hotel de 3* en la playa. En el camino visitaremos la
Mezquita de Bidiyah, conocida como la más antigua de
UAE, construida antes de 1446. Nuestra ruta nos llevara a lo
largo de la Costa de Khorr Fakkan y en el regreso hacia
Dubai pasaremos por Fujairah, el único Emirato en la Costa
Este. Regreso a Dubai y alojamiento.
DÍA 7º DUBAI
• Desayuno.

Día libre a disposición de los Señores Clientes. Alojamiento.
DÍA 8º DUBAI/ESPAÑA
• Desayuno.

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