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La Ciudad de las 1001 Luces 6 días

Precio desde: 1.255€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Martes y Viernes

Países: Emiratos Árabes

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Un viaje a Dubai para la ciudad de las 1001 luces y Abu Dhabi con guía en español, un oasis en pleno desierto donde vivirás la aventura
en 4x4 y disfrutarás de una cena en un crucero por el Dubai Marina. Descubre en primera persona el lujo y la modernidad en esta ciudad
que aún conserva sus tradiciones, una curiosa mezcla en una ciudad con Hoteles que no son de este mundo. ¡Escápate a Dubai!

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/DUBAI   

Salida en vuelo regular con destino a Dubai, una de las capitales de los emiratos Árabes. Noche a bordo.

Día 2: DUBAI   

Llegada a Dubái, ciudad vibrante y de contrastes. Traslado al hotel elegido y alojamiento.

Día 3: DUBAI/VISITA DE LA CIUDAD/CRUCERO EN DHOW/DUBAI   

Días libres en régimen de alojamiento y desayuno.
Por su cuenta pueden optar de las siguientes actividades: Disfruten de la playa pública de Jumeirah de día y de su ambiente y terrazas
mediterráneas. Visite el Dubai Mall, con su espectáculo de luces y sonidos durante las noches, disfrute de compras o admirando el increíble
acuario gigante donde se puede bucear con tiburones…
Alojamiento en el hotel.

Día 4: DUBAI/AVENTURA EN EL DESIERTO/DUBAI   

Desayuno. Día libre para pasear por los bulliciosos muelles en Dubai Creek, por el downtown o por el Dubai Marina. Por la tarde ¡prepárate
para la aventura en el desierto!. Tras una divertida experiencia en 4x4 sobre las dunas del desierto disfrutaremos de una espectacular
puesta de sol en el desierto. Continuación hasta nuestro campamento donde disfrutarás una cena barbacoa bajo las estrellas, con actuaciones
que nos harán disfrutar de una noche inolvidable. Regreso al Hotel. Alojamiento. 

La aventura en el desierto se realizará con un guía beduino de habla inglesa

Día 5: DUBAI/ABU DHABI/DUBAI   

Desayuno. Salida para conocer otro de los Emiratos Árabes: Abu Dhabi (“Padre de la Gacela”). Llegada y visita de la Gran Mezquita de
Sheik Zayed, construida con mármol y diferentes materiales procedentes de diferentes países del mundo; paseo en coche por la Union
Square, que muestra a través de esculturas la herencia de los Emiratos Árabes Unidos; el Heritage Village, pequeño museo para conocer
cómo era la vida de la comunidad árabe antes de descubrir el petróleo; la impresionante Corniche para observar el espectacular skyline de la
ciudad y el Abu Dhabi Marina Mall donde encontrarás cientos de tiendas de lujo. Regreso a Dubai. Alojamiento.
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vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.destinosasiaticos.com


www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27

info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web

 

Día 6: DUBAI/ESPAÑA   

Desayuno. Tiempo libre para realizar compras, o, si eres más atrevido, realizar alguna excursión opcional: un paseo en hidroavión, sobrevolar
la ciudad en helicóptero y/o en globo o incluso ¡saltar en paracaídas!, tú decides… A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular de regreso a España. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 

LA CIUDAD DE LAS 1001 LUCES - CATEGORÍA ESTÁNDAR HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB.
INDIVIDUAL

01OCT-30ABR 1.330 € 230 €

01MAY-30SEP 1.255 € 140 €
 

LA CIUDAD DE LAS 1001 LUCES - CATEGORÍA SUPERIOR HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB.
INDIVIDUAL

01OCT-30ABR 1.385 € 275 €

01MAY-30SEP 1.290 € 190 €
  

LA CIUDAD DE LAS 1001 LUCES - CATEGORÍA PRIMERA HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB.
INDIVIDUAL

01OCT-30ABR 1.400 € 300 €

01MAY-30SEP 1.310 € 200 €
 

LA CIUDAD DE LAS 1001 LUCES - CATEGORÍA DELUXE HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB.
INDIVIDUAL

01OCT-30ABR 1.470 € 340 €

01MAY-30SEP 1.360 € 240 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  365 €*

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión de los billetes
**Consultar suplementos Hoteles en fechas especiales (Ferias, eventos especiales, Navidades…..) y Black out dates: 27DIC-02ENE;
27ENE-31ENE; 17ENE-22FEB

 

Suplementos Aéreos: 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

31ene-11abr; 24abr-18dic B 80 €

M 165 €

W 280 €

R 450 €

12abr-23abr; 19dic-25dic; 29dic-30dic 70 €

26dic-28dic 190 €

 

Incluye

Vuelo directo intercontinental España-Dubai-España, desde Madrid/Barcelona, con Emirates en clase turista U
4 noches en el hotel seleccionado
Desayuno diario
Visita de Dubai y Abu Dhabi con guía de habla hispana
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4x4 en el desierto y cena buffet con guía de habla inglesa
Crucero con cena buffet en embarcación tradicional en la Marina Dubai (sin guía)
Traslado compartido SIN GUÍA al Hotel después del crucero en dhow
Seguro básico de viaje

No incluye

Visado (no necesario para españoles)
Tasas turísticas de alojamiento (entre 4$ y 6$ por habitación y noche dependiendo de la categoría del Hotel)
Suplementos otra clase de reserva de vuelos.
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Propinas para guía, conductor y maleteros.
Actividades / excursiones recomendadas, sugeridas u opcionales
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado Servicios incluidos.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro de anulación. Consúltanos.

Hoteles

Hoteles previstos o similares: 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES

Dubai Estándar Arabian Park Resort / Howard Johnson Bur Dubai

Dubai Superior Dusit D2 Hotel / Alkhoury Atrium Hotel / Donatello Hotel 4*

Dubai Primera Metropolitan Hotel 4* / Hilton Garden Inn MOE / Majestic Hotel Dubai

Dubai Lujo Radisson Blu Hotel Dubai Water Front / Crowne Plaza Sheikh Zayed / Media Rotana
Hotel

Notas

Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de
presentación del mismo. Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como
a la baja.

Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 horas) y check-out (12.00 horas) de los hoteles.

En Dubai no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una orientación con respecto a la categorización de
hoteles en España.

En función del horario del vuelo de regreso, la duración del viaje podría ser de un día más (no incluido en el precio).

Black out dates: 27DIC-02ENE; 27ENE-31ENE; 17ENE-22FEB

Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, festividades, o causas ajenas a nuestra organización, las visitas pueden variar.

No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.

Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

Seguro de viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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