VFSUYVU - DUBÁI EN 5 DÍAS
Visitas:Dubái, Abu Dhabi

Duracion: 5 dias
Desde: 530 USD
Salidas: Diarias

ITINERARIO
Día 01 - Dubai
Llegada y asistencia en el aeropuerto Internacional de Dubai. Tramites de inmigración pasaportes y equipajes.
En la TERMINAL 3 – EK FLIGHTS & SHARJAH AIRPORT, la asistencia se realizará fuera, en el punto de
encuentro ‘’MEETING POINT’’. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 02 - Dubai
Desayuno. En el día de hoy efectuaremos la visita de la ciudad de día completo. Comenzaremos desde Deira y
se pasara por el Zoco de las Especies (ambos cerrados los viernes). Atravesaremos el Canal y visitaremos el
Museo de Dubai (cerrado los viernes). Posteriormente seguiremos por la carretera de Jumeirah, y la Mezquita de
Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj Al Arab, para finalizar con compras en el Dubai Mall, con vistas
al Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo (tiempo para fotos desde el exterior). Tiempo libre y regreso al
hotel. Alojamiento

Día 03 – Dubai
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, sobre las 15:00-15:30 hrs haremos la excursión en vehículos Land
Cruisers 4x4 (6 personas por vehículo) por las fantásticas altas dunas del desierto. Una vez desaparezca el sol,
nos dirigiremos a nuestro campo en el desierto donde el olor a la fresca brocheta a la parrilla, el cordero, las
hogueras, las pipas de agua y los relajantes sonidos de la música árabe, darán resultado a una tarde inolvidable.
Después de la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la “Danza del Vientre”. El descenso
por arena y el pintarse con Henna, también se encuentran incluidos. Al término, regreso a Dubai y alojamiento.

Día 04 - Dubai – Abu Dhabi - Dubái
Desayuno. La visita de hoy nos llevará a la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Haremos una parada para
visualizar el Jazirra Residencia, la antigua residencia de Sheikh Zayed. Admiraremos también la mezquita de
Sheikh Zayed, para luego continuar por una de las zonas más ricas de Abu Dhabi hasta finalmente llegar a la
Corniche Road. Proseguiremos en el área Bateen, finalizando en el Parque Ferrari World (Sin entrada). Tiempo
libre para alguna compra en la tienda y regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 05 - Dubai
Desayuno. A la hora indicada traslado de salida al aeropuerto. Fin de nuestros servicios

** El itinerario publicado corresponde a las salidas de lunes y viernes. Resto de días se adaptan las visitas
a sus días de operación.

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
Opción “A” (Cat. 3*)
Ibis Deira City Centre 3*

Opción “B” (Cat. 4* Std)
Holiday INN Al Barsha 4*Std

Opción “C” (Cat. 4*)
Novotel Deira C.C. 4*

Opción “D” (Cat. 5*)
Steigenberger 5*
Crowne Plaza SZD 5*

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados con asistencia de habla inglesa.
- 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet en el hotel.

- Transporte durante las visitas indicadas.
- Visita Dubai día completo con guía de habla hispana.
- Safari por el desierto con cena y transporte (chófer habla inglesa).
- Visita de Abu Dhabi con guía de habla española.
- Entradas donde se indica.
- Asistencias habla española en el traslado de llegada y Safari por el desierto siempre que sea posible y estén
disponibles.
- Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
- Visa de Dubai (ver el cuadro de precios donde se indica el importe).
- Cualquier otro tipo de almuerzo no indicado en el itinerario.
- 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

NOTAS IMPORTANTES

Del 20/Oct/2020 al 10/Abr/2021 se celebra la Expo 2020 en la ciudad de Dubái. Precios pueden variar en
función de la disponibilidad que tengan los hoteles. Todas las reservas que tengamos durante ese periodo
pueden sufrir variación en sus precios. Si corresponde suplemento, se informará en el momento de

confirmar cada reserva
El servicio de asistencia hablando español en los traslados y en las excursiones por el desierto 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.
-

El programa incluye:
Servicios terrestres
Categoría:Turista

Precios por persona*

15 MAYO AL 15 SEPTIEMBRE, 2020 (Excepto Ferias)

En sencilla

En doble

Opción “A” Cat. 3*

USD $ 700

USD $ 480

Opción “B” Cat. 4*Std

USD $ 775

USD $ 485

Opción “C” Cat. 4*

USD $ 830

USD $ 490

Opción “D”Cat. 5*

USD $ 1,095

USD $ 625

RESTO DE FECHAS (Excepto ferias y Fin de Año)

En sencilla

En doble

Opción “A” Cat. 3*

USD $ 750

USD $ 530

Opción “B” Cat. 4*Std

USD $ 880

USD $ 590

Opción “C” Cat. 4*

USD $ 970

USD $ 630

Opción “D”Cat. 5*

USD $ 1,250

USD $ 780

Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con fechas de feria* En doble/triple
Opción “A” Cat. 3*

USD $ 42

Opción “B” Cat. 4*Std

USD $ 57

Opción “C” Cat. 4*

USD $ 57

Opción “D”Cat. 5*

USD $ 70

Otros suplementos
Tramite de visado (Neto) (1)

USD $ 100

Suplemento Fin de año (27/Dic-03/Ene) (2)

On Request

1. Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2
semanas antes de la llegada a Dubai.Con menos de 2 semanas no garantizamos que se pueda
realizar el trámite.
2. El suplemento de Fin de Año se aplicará a las salidas que, durante la estancia total, toque
cualquiera de las fechas indicadas.
3. El suplemento de Ferias se aplica siempre desde el precio “Resto de Fechas”, y se sumará según el
número de noches que coincidan con las fechas indicadas de feria.

FERIAS DE DÚBAI:
En el momento de la edición de este folleto, las ferias de Dubai son las siguientes (Ambas fechas incluidas)
Feria Eid El Fitr: 22-27 Mayo, 2020
Feria Eid El Adha: 30 Julio-05 Agosto, 2020
Feria GULF FOOD: 15-20 Febrero, 2021
Feria ARAB HEALTH: 26-31 Enero, 2021
***Estas fechas de feria pueden sufrir variación.

*** PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO***

