FIN DE AÑO: DUBAI & ABU DHABI
5 NOCHES / 6 DIAS
SALIDAS GARANTIZADAS DESDE EL 28 DE DICIEMBRE
DIA 1: DUBAI
Traslado de llegada en privado con conductor de habla inglesa. Alojamiento.
DIA 2: DUBAI
DESERT SAFARI CON CENA BBQ EN CAMPAMENTO BEDUINO
Desayuno y mañana libre para actividades opcionales. Sobre las 15.00 Hrs aproximadamente, recepción en el Lobby del
Hotel, donde seremos recogidos por un Jeep 4x4 en asiento compartido (6 personas por Jeep), para así dar inicio a un
emocionante Desert Safari en el desierto más hermoso del Medio Oriente. Al caer el sol, nos trasladaremos a un
campamento Beduino donde disfrutaremos de una cena BBQ acompañada de shows en
vivo. Al finalizar la cena volveremos al hotel. Alojamiento (Chofer en inglés). Nota: Tener
presente que esta actividad puede causar mareos en algunas personas. Excursión con
conductores de habla inglesa.
DIA 3: DUBAI
MEDIO DIA TOUR DUBAI CON GUÍA DE HABLA HISPANA
Iniciaremos nuestro recorrido en la parte antigua de Dubai, visitando el barrio de Bastakiya,
el fuerte Al Fahidi, y el Museo de Dubai, donde podremos conocer la historia y cultura de
esta nación. A continuación cruzaremos el Creek de Dubái con el “Abra”, famoso taxi de
agua, para visitar los mercados de las especies y del oro. Luego realizaremos una parada en
la “Unión House”, continuando hasta la Mezquita Al Farooq. Luego atravesaremos la
soleada playa de Jumeirah para ver así el lujoso hotel "Burj Al Arab". A continuación
conduciremos a través de Sheikh Zayed Road, desde donde podremos apreciar los grandes
rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos por el Downtown de Dubai para una visita Panorámica, donde se
encuentra la torre más alta del mundo, el “Burj Khalifa” (con entradas incluidas), junto al impresionante centro comercial
Duba Mall. Al finalizar volveremos de regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 4: DUBAI, DIA LIBRE.
Desayuno y día libre para actividades opcionales, visitar sus grandes centros comerciales, merodear. Alojamiento.
DIA 5: DUBAI – ABU DHABI – DUBAI
TOUR ABU DHABI DIA COMPLETO CON GUÍA DE HABLA HISPANA
Recepción en el lobby del hotel, donde nuestro conductor estará esperándonos, para así dirigirnos a la ciudad de Abu
Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos y el más grande de los siete emiratos, conocida popularmente como la
ciudad más rica del mundo. Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nuestra guía de habla hispana nos estará esperando para
iniciar nuestro recorrido en la famosa Mezquita Sheikh Zayed. Posteriormente nos dirigiremos a ver los palacios de los
jeques y nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace para una sesión fotográfica. Más tarde
realizaremos un corto trayecto en coche a través de la ciudad para conocer mejor el patrimonio y cultura de la vida del
pasado. Seguidamente veremos la Corniche de Abu Dhabi con sus espectaculares rascacielos y su Heritage Village.
Opcionalmente si el cliente lo desea y por un valor adicional, podremos hacer una parada en el parque temático Ferrari
World, para conocer sus increíbles instalaciones. Al finalizar el tour volveremos al hotel en Dubai. Alojamiento.
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DIA 6
TRASLADO DE SALIDA EN PRIVADO CON CONDUCTOR DE HABLA INGLESA.
Fin de nuestros servicios.
PRECIO POR PERSONA EN USD / ACOMODACION DOBLE COMPARTIDA:

2 PAX

4 PAX

6 -8 PAX

NOCHE EXTRA
DBL ROOM BB

DAMAC MAISON COUR JARDIN 5* Standard
Nota: Incluye promoción Early Booking sujeta a
disponibilidad al momento de la reserva

US$ 1.422

US$ 1.260

US$ 1.200

US$ 360

MEDIA ONE 4* Sup.

US$ 1.422

US$ 1.260

US$ 1.200

US$ 360

JW MARRIOTT MARQUIS 5*

US$ 2.475

US$ 1.474

US$2.188

US$ 714

HOTEL

Las anteriores tarifas poseen promociones sujeta a disponibilidad al momento de la reserva
SUPLEMENTOS:
 Visado: US$100 por persona
EL PRECIO NO INCLUYE
 Vuelo internacional
 Visa de entrada a los Emiratos.
 Tourism Dirham Fee, se paga directo al Hotel al momento de realizar el check in.
 Propinas (guías, choferes, recamareros, bell boys, meseros, etc.).
 Alimentos y bebidas no especificados.
 Bebidas durante las cenas y/o almuerzos ofrecidos.
 Entradas al Burj Khalifa Piso 124 en Horario Regular.
 Gastos personales (lavandería, servi-bar, room service, llamadas telefónicas –locales, nacionales e
internacionales-, etc.).
 Seguro de viaje, disponible desde US$45 por persona
(desde 8 días).
 Cena y Celebración de Fin de Año (a consultar según
hoteles).
 Ningún otro servicio no especificado en el programa.
NOTAS
 Este programa es solo un presupuesto y ninguna reserva
se ha realizado hasta el momento. Cualquier petición de
reserva está sujeta a disponibilidad.
 El orden de los tours podría variar de acuerdo a la fecha
de llegada, brindándose todo lo indicado en el programa.
 Todas las tarifas son cotizadas en categoría de habitación
estándar. En caso de que no haya disponibilidad la categoría básica, entonces nosotros confirmaremos una
categoría superior e informaríamos del suplemento.
 En caso de que el hotel mencionado no esté disponible, entonces nosotros le confirmaremos uno alternativo de
la misma categoría.
 Todas las gestiones para el transporte, alojamiento, traslados y visitas serán organizadas por el operador local.
La empresa no se hace responsable de cualquier lesión, daño, perdida, accidente o irregularidad que pueda ser
causada por otra empresa o persona ajena durante el viaje.
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