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Dubai Express
Dubái

> desde

499€

4 días / 3 noches

Incluye
Billete de avión España / Dubai / España con la compañía
Turkish Airlines.
3 noches de estancia en el hotel elegido, habitación doble,
régimen alojamiento y desayuno
Traslados de llegada y salida con asistencia de habla
hispana.
Tour de medio día en Dubai con guía en español.Cena
en el crucero Dhow con traslados en inglés.Safari en el
desierto con cena y transporte en inglés. Asistencia de la
organización en destino
Seguro de viaje.

Salidas
Salidas diarias excepto jueves: Madrid, Barcelona, Málaga y
Valencia. Salidas Bilbao: martes, miércoles y sábados.

Itinerario AEO00001
Día 1º España/Dubai.
Salida en vuelo regular
con destino Dubai (vía
Estambul). Llegada al
aeropuerto Internacional
de Dubai, recepción y
traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 2º Dubai. Desayuno
en el hotel, Mañana libre.
Por la tarde nuestra
excursión más popular.
Los Land Cruisers (6
personas por vehículo)
los recogerán entre las
15:00 y las 15:30 horas
aproximadamente, para
un excitante trayecto
por las fantásticas altas

Mayo-Septiembre 2018
dunas. Podrá hacer
unas fotos únicas de la
puesta del Sol árabe.
Una vez que desaparezca el sol, detrás de
las dunas de arena
dorada, nos dirigiremos
a nuestro campamento
en el Desierto. El olor a
la fresca Brocheta a la
parrilla y el cordero, las
hogueras, el olor a las
tradicionales pipas de
agua y los relajantes
sonidos de la música
árabe, le invitaran a una
tarde inolvidable. Después de haber repuesto
fuerzas tras la suntuosa
cena, una bailarina, le

mostrará el antiguo arte
de la Danza del Vientre;
el ski por la arena y el
pintarse con henna,
también se encuentran
incluidos, agua, refrescos, te y café; regreso
al hotel sobre las 21:30,
alojamiento
Día 3º Dubai. Desayuno.
Visita de la ciudad. (Guía
en español). Salida desde el hotel hacia Deira,
se pasará por el Zoco de
las especias atravesando el Canal y visita
al Museo de Dubái.
Continuaremos por la
carretera de Jumeirah,
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Información
Salidas garantizadas mínimo 2 pax. Tasas y carburante (sujetos a reconfirmación) Mad: 276€, Bcn: 273€, Bio, Agp y Vlc: 265€.
Consultar suplementos aéreos con otras compañías.
Suplemento aéreo salidas 15jul-16ago: 130€.
Consultar suplementos fechas: 13-18jun (Eid El Fitr) y 21-26ago (Eid Al Adha)

Dbl / Trpl

Sup. indiv.

ARABIAN PARK RESORT 3*

499 €

93 €

Noche extra

31 €

31 €

ROYAL CONTINENTAL CITY CENTRE 4*

518 €

112 €

Noche extra

72 €

72 €

Ramada Jumeirah/Hilton Garden Inn
Moe/Hilton Double Tree Al Barsha/Byblos
Tecom/Hilton Garden Inn Muraqabat/
Hilton Garden Inn Mina Road 4*

526 €

123 €

Noche extra

41 €

41 €

Auris Inn Muhanna/Somewhere Htl
Tecom/Tryp By Wyndham Tecom/Metropolitan Sheikh Zayed Road 4*

537 €

141 €

Noche extra

47 €

47 €

GLORIA SHEIKH ZAYED 4*

540 €

145 €

Noche extra

49 €

49 €

CARLTON DOWNTOWN 4*

544 €

149 €

Noche extra

50 €

50 €

Hilton Double Tree Business Bay/Towers
Rotana 4*

563 €

167 €

Noche extra

56 €

56 €

Marina Byblos/Wyndham Marina 4*

581 €

186 €

la desembocadura del
arroyo a lo largo del
mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf
Club, que se asemeja
a unas velas de barco.
Cena (buffet internacional) incluida. Regreso al
hotel. Alojamiento.

Noche extra

62 €

62 €

Jood Palace/Coral Al Barsha (ex Auris) 5*

563 €

167 €

Noche extra

56 €

56 €

MEDIA ROTANA TECOM 5*

581 €

186 €

Noche extra

62 €

62 €

NASSIMA ROYAL 5*

599 €

205 €

Día 4º Dubai/España.
Desayuno y con horario
previsto traslado al
aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a
España vía Estambul.
Llegada, fin del viaje y
nuestros servicios.

Noche extra

69 €

69 €

Sheraton Mall of the Emirates/Steigenberger Htl Business Bay/Sheraton Grand
Htl Sheikh Zayed 5*

618 €

223 €

Noche extra

75 €

75 €

CONRAD DUBAI 5*

655 €

242 €

Noche extra

81 €

81 €

Nota: Los clientes deberán pagar directamente en el hotel el importe correspondiente al Dirham de Turismo (importes a reconfirmar): 6$ por habitación y
noche en hoteles 5*****; 4.50$ por habitación y noche en hoteles 4****; 3$ por
habitación y noche en hoteles 3***.
El orden de las visitas podría modificarse, respetando siempre el contenido de
las mismas.

parada para fotos de la
Mezquita de Jumeirah
y en el Burj Alárab el
único hotel 7 estrellas
en el mundo. De regreso
al hotel por la avenida
principal Sheik Zaed
Road el Burj Khalifa, el
edificio más alto del
mundo. Tarde libre. Por
la noche salida a las
19:30 para disfrutar de
la experiencia de las
vistas y sonidos de la
cala de Dubai navegando 2 horas a bordo
de un Dhow tradicional.
Su viaje le llevara desde

Precios por persona

