Fin de Año 2017/18
Cod. 11088C

INCLUYE VISITA DE
MEDIO DÍA DE DUBAI +
SAFARI DESIERTO
CON BBQ + TRASLADOS +
VISITA DE ABU DHABI

Salidas 27, 28 y 29 de Diciembre desde MADRID
ITINERARIO
DÍA 1º MADRID/DUBAI
Salida en vuelo regular, destino Dubai. Llegada.
Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 2º DUBAI
• Desayuno + Cena BBQ en el desierto
Desayuno y mañana libre. Por la tarde excursión
para realizar el safari por el desierto con cena
incluida. Punto de encuentro el lobby del hotel.
Salida en 4X4 con capacidad de 6 personas cada
uno. Nos dirigiremos hacia el desierto, donde seremos
participes de una emocionante experiencia donde
nuestro chofer nos mostrará sus habilidades al
volante surfeando sobre las dunas. Tras una parada
para admirar la puesta del sol y poder captar el
momento llegaremos al campamento donde disfrutaremos de una fantástica noche árabe tradicional.
Dispondremos de cena oriental tipo buffet, refrescos,
camellos para dar un corto paseo, tatuajes de henna
y pipas de agua. Después veremos un espectáculo
de baile tradicional de la danza del vientre y de
la tannoura. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 3º DUBAI
• Desayuno
Desayuno en el hotel y visita a la ciudad. Comenzaremos por la Fortaleza Al Fahidi. Es el edificio
más antiguo de la ciudad donde se encuentra el
museo de Dubai. Al terminar la visita del museo,
cruzaremos el riachuelo en un “Abra” (taxi acuático)
para llegar a la otra orilla donde encontramos el
zoco de las especias y el zoco del oro. El tour
termina en el Dubai Mall uno de los centros comerciales más grandes del mundo con 1200 tiendas
y más de 160 restaurantes. Allí podrá admirar el

emblemático Burj Khalifa ubicado en los pies del
Centro comercial. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 4º DUBAI/ABU DHABI/DUBAI
• Desayuno + almuerzo.
Desayuno en el hotel y día completo de visitas
de Abu Dhabi. Viajamos desde Dubái pasando
por la ciudad portuaria de Jebel Ali. En el camino
hacia la capital de los Emiratos Árabes Unidos visitaremos la imponente Gran Mezquita de Sheik
Zayed, la octava más grande del mundo, con sus
paredes de mármol blanco y lámparas de cristal
de Swarovski. Después continuaremos por la cosmopolita ciudad pasando por el “corniche” o paseo
marítimo y por la plaza de la Unión, donde se
pueden ver esculturas de los objetos más representativos de la cultura árabe. Pasaremos junto al
lujoso hotel Emirates Palace y por el Heritage
Village donde podremos ver cómo era la vida antes
de descubrir el petróleo. Ya de regreso pasaremos
por Al Bateen Área, donde están los palacios de la
familia real y por Yas Island para ver desde fuera
el parque Ferrari World y el circuito Yas Marina
donde se celebra el premio de Fórmula 1 de Abu
Dhabi. Regreso a Dubái. Alojamiento en el hotel.
DÍA 5º DUBAI
• Desayuno
Desayuno en el hotel y día libre para actividades
personales. Alojamiento en el hotel.
DÍA 6º DUBAI/MADRID
• Desayuno
A la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a Madrid.

PRECIO BASE

(6d/5n)

1.620

€

desde

PRECIO FINAL (6d/5n)

1.930
desde

€

(Incluidas Tasas: 310 €)

Precio por persona (en Euros, mínimo 2 personas)
desde MADRID con la Cía. Emirates
Hoteles DUBAI
en habitación doble

Precio
Base

*Precio
Final

Tryp by Windham / Atana 4* 1.620 1.930
Media Rotana / Grand Millenium 5* 1.835 2.145
Nassima Royal 5*
2.020 2.330

Supl. **Cena Gala
Indiv. 31 Dic ´17

530
740
925

115
130
200

*Tasas de aeropuerto (incluidas en precio final, a reconfirmar) .............. 310 €
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 €
**El suplemento neto de la Cena del 31 de Diciembre será reconfirmado en el momento
de efectuar la reserva, ya que el importe puede variar en función del hotel disponible.

El Precio Final Incluye: Billete de avión cia. Emirates Madrid/Dubai/Madrid; 5 noches de estancia en el hotel previsto o similar en habitación estándar en régimen de alojamiento y desayuno; Visita de
medio día a Dubai con guía local de habla hispana; Visita de día completo a Abu Dhabi con almuerzo incluido en restaurante local; Safari en el desierto con cena barbacoa con guía multilingüe; Tasas de
aeropuerto (310 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.
NOTAS MUY IMPORTANTES: Las ciudades de los Emiratos Árabes disponen de un nuevo impuesto de ‘’tasa turística’’ que tendrá que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel en destino, la cual
oscila entre 2 y 5 € por noche y persona, dependiendo de categoría del hotel. Dicho importe podrá ser abonado en moneda local o USD. Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Los hoteles de Dubai se reservan el derecho de modificar su precio en el momento de la confirmación, hecho que afectará al precio final de su reserva. Pasaporte con vigencia de 6 meses. No debe figurar el sello
o visado de Israel en el pasaporte. - El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a visitar. El 31 de Diciembre no se realizará ninguna visita.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 2 Noviembre 2017. Rogamos reconfirmar en el momento
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro
Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada
2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 2 Noviembre 2017.

