R E F. C 3210

6 días
DESDE

650$

IMPORTANTE
• La asistencia hablando español en
los traslados y en las excursiones
por el desierto y crucero Dhow
está incluido siempre que los
guías que hablan español estén
disponibles. En caso contrario la
asistencia de estos servicios será
de habla inglesa.

• Durante el mes del Ramadán no
habrá espectáculo de la Danza
del Vientre.

• Se ruega enviar la copia del
pasaporte para la confirmación de
la reserva.

ABU DHABI

DUBÁI Y ABU DHABI
DÍA 01 – DUBÁI

Llegada y asistencia en el aeropuerto Internacional de Dubái. Traslado al hotel y
alojamiento.

DÍA 02 – DUBÁI

Desayuno. Por la mañana visita de medio
día de la ciudad. Este recorrido le llevará
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 Dubái 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 para atravesar la ensenada y visitar el mercado de
especias y el zoco del oro. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 03 – DUBÁI

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida
en autos 4X4 con capacidad para 6 personas cada uno. Nuestro camino nos dirige

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
(Consultar suplemento 1 pax viajando solo)
Opción “A” Opción “B” Opción “C” Opción “D”
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Cat. 3*
Cat. 4*Std
Cat. 4
Cat. 5*
01/Abr-15/May (Excepto Ferias)
810
870
920
1.030
335
395
425
535
16/May-15/Sep (Excepto Ferias)
En doble/triple
650
710
755
785
Supl. Single
205
285
305
335
16/Sep-31/Mar (Excepto Fin de año y Ferias)
En doble/triple
810
870
920
1.030
Supl. Single
335
395
425
535
Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con fechas de feria*
En doble/triple
45
60
60
70
Otros suplementos:
Trámite de visado (Neto) (1)
100
Visita opcional Ferrari World (2)
280
En doble/triple
Supl. Single

Precios On Request durante Fórmula 1 en Abu Dhabi (25-30/Nov/2021) y Fin de año 27/Dic/21-03/Ene/22 en ambas
ciudades. Favor consultar.
(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de
la llegada a Dubái. Con menos de 2 semanas no garantizamos que se pueda realizar el trámite.
(2) La visita incluye los traslados en coche, sin guía, con entrada general. Mínimo 2 personas. No incluye guía.
*Ferias: En el momento de la edición de este folleto, las ferias de Dubái y Abu Dhabi son las siguientes (Ambas fechas incluidas):
Dubái
Abu Dhabi

EID EL FITR:

12-17/May/2021 ARAB HEALTH:

31/Ene-05/Feb/2022

EID EL ADHA:

18-24/Jul/2021 GULF FOOD:

20-26/Feb/2022

ADIPEC:

08-11/Nov/2021

IDEX:

20-25/Feb/2022

SUSTAINABLE WEEK

13-20/Ene/2022

SPECIAL OLIMPIC WORLD GAMES: 14-21/Mar/2022

Estas fechas de feria pueden sufrir variación.

CIRCUITOS POR DUBÁI

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022
HOTELES PREVISTOS
Ciudad Opción

Dubái

• Precios no válidos durante Ferias y
Fórmula 1 en Abu Dhabi. En el
momento de la edición de este
folleto no tenemos los detalles.

• El orden de las visitas puede variar
dependiendo del día de llegada,
pero siempre se visitarán todos los
lugares indicados.
• Check in en los hoteles a partir
de las 15:00 h. Check out hasta las
12:00 h.

hasta el desierto, finalmente después de
mirar la puesta del sol llegamos a nuestro
campamento donde disfrutaremos de una
noche árabe tradicional, con cena buffet
oriental, refrescos, camellos para dar un
corto paseo, tatuajes de henna, pipas de
agua y la danza del vientre (Durante el
mes de Ramadán no se permiten los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 04 – DUBÁI – ABU DHABI

Después del desayuno, traslado hacia Abu
Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Se sentirá cautivado por la grandeza de
las nuevas adiciones al horizonte de Abu
Dhabi, así como 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
cornisa, visitará el pueblo del patrimonio
especialmente diseñado por el Sheik Zayed
Ben Sultan al Nayhan para recordar el pasado a las nuevas generaciones. Alojamiento.
DÍA 05 – ABU DHABI

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
DÍA 06 – ABU DHABI – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Abu
Dhabi o Dubái (sin suplemento). Fin de
nuestros servicios.

Abu
Dhabi

Hotel

“A” Citymax Bur Dubai 3*
“B” Auris Inn Al
Muhanna 4* Std
Grand Excelsior
Al Barsha 4* Std
“C” Aloft DCC 4*/ Millennium
Al Barsha 4* / Tryp by
Windham Al Barsha 4*
“D” Crowne Plaza SZR 5*/
Media Rotana 5*/ Asiana 5*
“A” One to One Village 3*
“B” Gloria Downtown 4*
Holiday Inn AUH
Downtown 4* Std
“C” Gloria Downtown 4*
Holiday Inn AUH
Downtown 4*
“D” Grand Millennium Al
Wahda 5*/
Crown Plaza AUH
Downtown 5*

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados desde y hacia el
aeropuerto en autos con aire
acondicionado.
• Asistencia de habla hispana a
la llegada.
• 5 noches de alojamiento y
desayuno en el hotel de la
categoría seleccionada.
• City tour de medio Dubái con
guía de habla hispana. Puede
ser parte antigua o moderna.
• Día completo de visita en Abu
Dhabi con guía de habla hispana y almuerzo en restaurante
local (sin bebidas).
• Safari del desierto con cena sin
asistencia de habla hispana.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Visa de Dubái (ver el cuadro
de precios donde se indica el
importe).
• Bebidas en las comidas.
• Gastos extras personales.
• Propinas para guía y conductor.
• Tasa de alojamiento. Pago
directo por el cliente al hotel.
Aproximado neto por persona
y noche: 5* - 6 USD / 4* - 4 USD
/ 3* - 3 USD
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