VFADSOD - STOP OVER DUBAI
Duracion: 4 dias
Desde: 486 USD
Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 01 – DUBAI Llegada a Dubai. Encuentro y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 02 – DUBAI Desayuno buffet. Excursión de medio día a Dubai clásico que nos proporcionara una visión
de la antigua ciudadde Dubai. Visitaremos la visita por la zona de Bastakia con sus antiguas casas de
comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Continuando con la visita del Museo de Dubai donde tendremos
una visión de la vida enDubai de los tiempos anteriores al petróleo. Luego, embarcamos en una "Abra" (taxi
fluvial) para tener una sensación atmosférica de la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el exótico y
aromático Zoco de lasEspecies y los bazares de oro de los más conocidos en el mundo. Finalizar el tour y
regreso al hotel. Almuerzo restaurante local. Por la tarde entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del hotel
para salir al safari del desierto en lujososvehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en cada vehículo) que les
llevan a un encuentro personal con un mundo diferente, donde disfrutaran de la excitación de viajar sobre las
dunas de arena. La ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje espectacular que brinda una excelente
oportunidad para tomar fotos. Pararemos por donde podremos apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en
Arabia y la eterna belleza del desierto y hacer surfing en la arenallegando finalmente al campamento envuelto
en un ambiente tradicional árabe, donde se puede montar encamello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua),
tatuarse con henna, o simplemente admirar el festín a laluz de la luna cenando un buffet árabe a la parrilla con
ensaladas frescas y barbacuás de carne y pollo teniendocomo postre frutas. Mientras se cene, se disfruta de un
espectáculo folklórico árabe con bailarina de la Danzadel Vientre. (Durante el mes de Ramadán no se permiten
los bailes). Regreso al hotel y alojamiento. DIA 03 – DUBAI Desayuno. Día libre. Alojamiento. DIA 04 –
DUBAI Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Dubai para tomar el avión a su siguiente Destino. Fin de los
Servicios
HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
CIUDAD /
PRIMERA
CATEGORIA
DUBAI

HILTON GARDEN
INN / DOUBLE TREE
AL BA

SUPERIOR
CONRAD DUBAI /
SHERATON GRAND /
VOCO

EL PRECIO INCLUYE
Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
3 Noches de Alojamiento de acuerdo a categoría seleccionada con desayuno

Vista de Medio día por Dubai incluyendo “abra” y entrada al Museo de Dubai
Safari por el desierto y cena con espectáculo en el campamento
Seguro de asistencia con Cobertura Covid-19
EL PRECIONO INCLUYE:
Bebidas en comidas indicadas
Seguro de Cancelación
Gastos personales
Propinas
Ningún servicio que no se encuentre claramente mencionado.
- El programa incluye:Servicios terrestres - Categoría:Primera

Precios por persona*
10 ENERO AL 31 MARZO, 2022
Base sencilla

USD $ 739

Base doble

USD $ 486

Categoría:Lujo

10 ENERO AL 31 MARZO, 2022
Base sencilla

USD $ 939

Base doble

USD $ 586

Precios sujetos a
cambio, reconfirmación y disponibilidad de las clases cotizadas al momento de realizar la reservación en
firme. Los precios aplican viajando mínimo 2 personas juntas, si es solo una persona la que viaja, puede
sufrir algún suplemento. Válidos durante Temporada Baja entre el 10 de enero al 31 del 2022. APLICAN
suplementos en periodos de congresos, Convenciones, Eventos Especiales, religiosos, deportivos o
Feriados locales. MAXIMA OCUPACION en la habitación, es de 3 personas (adultos y/o menores).

