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T. ALTA: Del 21 de Enero al 05 de Febrero del 2021 +
del 11 de Febrero al 22 de Febrero del 2021
T. MEDIA: Del 01 Abril al 23 Abril + Del 26
Septiembre al 22 de Diciembre + del 03 de Enero al
20 de Enero del 2020 + del 06 al 10 de Febrero del
2021 + del 23 de Febrero al 31 de Marzo del 2021
T. BAJA: Del 24 de Abril al 25 de Septiembre 2020
T. EXTRA*: Del 23 Dic 2020 Al 02 Enero 2021

TURISTA

MÁS INCLUIDO

FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA

NÓRDICA

MEDITERRÁNEA

ATLÁNTICA

PENINSULA IBÉRICA

ID: 19425

T.Alt
T. Med
T.Baj
T.Extra*

$
$
$
$

DBL
1292
1056
905
1587

INDIV
2113
1647
1272
2705

TPL
1292
1056
905
2705

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Dubai: Hotel Conrad (*****); Hotel Vocco
(*****)Hotel Grand Millenium Businnes
Bay (*****) o similar.

NOTAS IMPORTANTES
La entrada a Dubái y a cualquier Emirato puede ser
denegada por las autoridades si su pasaporte contiene
sello de entrada o salida de Israel. La validez del pasaporte para entrar en Dubái y obtener la visa debe ser
superior a 6 meses.
Durante la visita a la mezquita de Abu Dhabi no está
permitido llevar pantalones cortos, tanto para hombre
como para mujeres, ni camisas de manga corta (hombres)
o sin mangas (mujeres). Si está interesado en conocer la
Torre Khalifa recomendamos hacer reserva con antelación, cualquier reserva que se haga el mismo día se paga
un billete más caro.
Es política general en los Emiratos Árabes que le puedan
solicitar un depósito de dinero a la llegada en el hotel
donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de
realizar el check in y se recupera íntegro a la salida (si
usted no realizó ningún gasto en el hotel). Recuerde que
la agencia no se hace responsable de dicho pago ni de las
consecuencias que implique no abonarlo.
El hotel que se utilizará durante el periodo de ferias y
Navidad (No es obligatorio contratar cena de fin de año)
será el Grand Millennium business Bay o similar.
Las autoridades de Emiratos Arabes se reservan el derecho de cerrar al público sin previo aviso, el palacio Qars
Al Watan de Abu Dhabi por motivos oficiales. En ese caso,
en lugar de la entrada al palacio , se hará una parada
para hacer fotos al museo Ferrari desde el exterior.
Con el comienzo de la Expo 2020, la subida a Dubai Frame
en la visita a Dubai clásico, será sustituida por la visita al
recinto de la expo.

MÁS DE 15 DÍAS

HASTA 15 DÍAS

CENTRAL

El orden de las visitas puede cambiar en destino. El
orden definitivo les será entregado a la llegada

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía de habla hispana,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado
de salida
• Excursión: Abu Dhabi, Safari por el desierto en
4x4 con danzas folcloricas en Dubai.
• Barco: Taxi de agua Abra; Crucero Dhow en
Dubai.
• Visita Panorámica en: Dubai, Abu Dhabi.
• Traslado: Zoco de las especias y a los bazares
en Dubai.
• Entradas: Tasa Tourish Dirham en Dubai; Dubai
Frame o la Expo 2020 en Dubai; Museo del
Louvre y palacio presidencial Qasr Al Watan en
Abu Dhabi
• 04 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubai,
Dubai, Dubai, Dubai.
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Dubai

Dubai al Completo
DÍA 01. Dubai.Llegada al aeropuerto de Dubai, donde nuestro
personal le estará esperando para trasladarle a
su hotel. Alojamiento.
DÍA 02. Dubai.Desayuno. Excursión de medio día a Dubái clásico que nos proporcionara una visión de la antigua ciudad de Dubai. Visitaremos la zona de
Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés Luego, embarcamos en una ¨Abra¨ (taxi de agua) para tener
una sensación atmosférica de la otra orilla de la
ensenada. Continuaremos hacia el exótico y
aromático Zoco de las Especias y los bazares de
oro de los más conocidos en el mundo. Almuerzo
incluido en restaurante típico. Después del
almuerzo, entrada al Dubái Frame Regreso al
hotel y tarde libre. Por la noche disfrutaremos
de una Cena incluida a bordo en un crucero
típico “Dhow”– barco tradicional que se utilizaba hasta los años 70 del siglo pasado, para
transportar las mercancías desde los países
vecinos a los Emiratos -. Navegaremos por la
ensenada de Dubái conocida como el “Creek” en
el que se puede disfrutar de las espectaculares
vistas de los grandes edificios iluminados.
DÍA 03. Dubai.Desayuno buffet. Salida para hacer la visita del
Dubai Moderno que nos concede la oportunidad
de conocer la ciudad más desarrollada del planeta, la ciudad del mañana donde hay incomparables proyectos en construcción, Comienza
la visita por la Mezquita de Jumeirah, uno de los
bonitos lugares para tomar fotos. Continuamos
con una panorámica instantánea de fotos al
Hotel Burj Al Arab, el hotel más alto del Mundo.
Traslado para la isla de la palmera “Palm
Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm,
regreso en el monorraíl (que nos dará oportunidad de ver toda la palmera con sus ramos), bajar
del monorraíl para coger el vehículo que nos
llevará a la Marina de Dubai, el proyecto maestro costero más grande en su estilo y vemos
modelos de estos asombrosos proyectos con las
correspondientes explicaciones y una presentación muy completa, tendremos la oportunidad
de ver prototipos de viviendas y de conocer más
sobre el apasionante futuro del comercio y los
negocios en el Emirato. Continuamos hacia Mall
Of Emirates para ver el Ski Dubai, posibilidad de
coger el metro de Dubai (es una red sin conductor, es el único metro totalmente automatizado
en la zona del Golfo árabe), llegada a la parada
de Burj Khalifa, la torre más alta del mundo Burj
Dubai de 828 metros. Finalizar la visita y posibilidad de dejar los clientes en Dubai Mall que es el
centro comercial más grande del mundo para
hacer compras o llevarles al hotel.
DÍA 04. Dubai - Abu Dhabi - Dubai.Excursión de día completo a ABU DHABI, capital
de los Emiratos Árabes considerado el

Manhattan de Medio Oriente y el centro administrativo del país. Para ir a Abu Dhabi se pasa
por Jebel Ali y su Zona Franca – el puerto artificial más grande del mundo. Al llegar a Abu
Dhabi, se visita la Mezquita Grande del Sheikh
Zayed que es la tercera más grande del mundo,
con capacidad hasta 40 mil personas. Luego se
va a la zona moderna AL BATEEN donde están
Los Palacios reales. Continuamos hacia el
paseo marítimo conocido por “el Corniche”
dónde se puede tomar fotos de la isla artificial
de ¨Lulú¨. Desde el ¨Rompeolas¨ se pueden
tomar fotos panorámicas de Abu Dhabi.
Veremos por fuera el “Emirates Palace”, que es el
hotel más lujoso del mundo de 7 estrellas.
Finalmente se pasa también por el Palacio de
residencia del actual Sheikh que fue igualmente
residencia del Sheikh Zayed. Entrada incluida al
impresionante palacio presidencial “QARS AL
WATAN “. Almuerzo incluido en un restaurante
típico. Continuamos la visita con la entrada
incluida al MUSEO DEL LOUVRE (entrada general sin asistencia ni guía en el interior). Edificio
mágico con más de 600 obras de arte en su
interior que supone un puente entre civilizaciones entre Oriente y Occidente. Regreso a Dubai.
Llegada y alojamiento en el hotel.
DÍA 05. Dubai.Mañana libre, en el que sugerimos dediquen la
mañana para completar sus compras. Por la
tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del hotel para salir a un safari por el desierto en vehículos 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 arena
llegando finalmente al campamento envuelto
en un ambiente tradicional árabe, donde se
puede montar en camello, fumar la aromática
Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o
simplemente admirar el festín a la luz de la luna.
Cena incluida en el desierto tipo buffet árabe a
la parrilla con ensaladas frescas y barbacoas de
carne y pollo teniendo como postre frutas.
Mientras se cene, se disfruta de un espectáculo
folklórico árabe con bailarina de la Danza del
Vientre. Regreso al hotel y alojamiento.
Nota: Durante el mes de Ramadán no se permiten los bailes.
DÍA 06. Dubai.A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
Dubai para volar a su siguiente destino.

