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Viaje Entre Emiratos 8 días

Precio desde: 1.550€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Martes y viernes

Países: Emiratos Árabes y Omán

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Un viaje en grupo a Dubai con excursiones incluidas y guía en español para viajar entre los Emiratos Árabes: Dubai, vibrante y
cosmopolita, rebosante de lujo; Abu Dhabi, tradición y modernidad se compenetran perfectamente manteniendo viva la historia; Al Ain,
ciudad de jardines y el importante mercado de camellos finalizando con un crucero por los fiordos de Musandam (Omán).

Itinerario

Día 1: ESPAÑA/DUBAI   

Salida en vuelo regular con destino a Dubái. Noche a bordo

Día 2: DUBAI   

Llegada a Dubái, ciudad vibrante y cosmopolita que te sorprenderá. Asistencia por nuestro representante y traslado al Hotel. Uso de la
habitación disponible a partir de las 15.00 horas. Resto del día libre para descubrir Dubái, ciudad de contrastes, emblema de lujo en constante
crecimiento nacida a partir de un pequeño pueblo pesquero. Modernidad y tradición conviven en Dubái, déjate llevar por tus sentidos.
Alojamiento.

Día 3: DUBAI/VISITA DE DUBAI/CENA EN DHOW/DUBAI   

Desayuno. Salida para realizar una visita de medio día en Dubái (almuerzo incluido). Tendremos la oportunidad de descubrir una de las
ciudades con más glamour del Golfo Pérsico. La visita empieza con Bastakyia, el barrio antiguo de Dubái, donde conoceremos un poco más
sobre la historia de la ciudad en el Museo de Dubái, situado en la antigua fortaleza de Al Fahidi. Seguidamente subiremos a un “Abra”, o
taxi local acuático, para cruzar el canal, mientras disfrutamos de una espectacular vista del creek. Al otro lado nos esperan el mercado de las
especias y del oro, lugares ideales para el regateo. Nuestra visita nos lleva a la zona de Jumeirah para realizar la panorámica de interés
arquitectónico: la Gran Mezquita, todo un homenaje a la arquitectura islámica moderna; el icónico Hotel Burj Al Arab, construido en medio del
mar y con una altura de 321 metros; el Hotel Atlantis The Palm, en la parte de la media luna de la conocida palmera; pasearemos por las
serpenteantes calles del zoco Madinat Jumeirah y ¡cómo no! por la zona residencial de Burj Dubai, donde, además de áreas recreativas y
centros comerciales, encontraremos el Dubai Mall, con más de 1.200 tiendas y la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa, con 828 metros de
altura y 162 plantas, donde subiremos a la planta 124. Para una noche relajada embarcaremos a bordo de un dhow (barco tradicional árabe)
para realizar un crucero por el río Creek y disfrutar una cena internacional amenizada con música tradicional y danza del vientre. Alojamiento. 

La cena en el dhow incluye agua mineral, refrescos, té y café.

Día 4: DUBAI/SAFARI EN 4X4 POR EL DESIERTO/DUBAI   

Desayuno. Día libre para pasear por los bulliciosos muelles en Dubai Creek, por el downtown o por el Dubai Marina, realizar compras o si eres
más atrevido, realizar alguna excursión opcional: un paseo en hidroavión, sobrevolar la ciudad en helicóptero y/o en globo u incluso ¡saltar en
paracaídas!, tú decides… Por la tarde, descubriremos el verdadero desierto de Dubái. Después de una conducción emocionante sobre las 
dunas de arena en un 4x4, realizaremos algunas paradas para hacer fotografías y poder disfrutar de la puesta de sol. La excursión continúa
hasta nuestro tradicional campamento árabe, donde tomaremos una cena tipo barbacoa amenizada con la hipnotizante danza Tanoura.
Regreso al hotel y alojamiento. 
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En la experiencia en el desierto se incluye un paseo en camello, posibilidad de realizar esquí en las dunas, bebida de bienvenida,
tatuajes de henna, refrescos, té y café, trajes tradicionales para hacerse fotos….

Día 5: DUBAI/ABU DHABI/DUBAI   

Desayuno y salida hacia Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, cuyo nombre significa “Padre de la gacela”. Comenzaremos la
visita en la gran mezquita Sheikh Zayed, construida con mármol y diferentes materiales procedentes de diferentes países del mundo: mármol
de Italia, cristal austriaco, piedras preciosas de la India… su grandeza te impresionará. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos con un
paseo en coche por Union Square, realizando una parada en la Corniche para observar el espectacular skyline de la ciudad. Visita del 
Heritage Village, que alberga un pequeño museo que representa las actividades tradicionales y cotidianas de la comunidad árabe antes del
descubrimiento del petróleo y del Abu Dhabi Marina Mall con sus cientos de tiendas de lujo y souvenirs. Regreso a Dubái. Alojamiento. 

No olvides llevar un par de calcetines de repuesto para entrar a la Mezquita (se accede descalzo) y un pañuelo con el que cubrirte la
cabeza si eres mujer.

Día 6: DUBAI/AL AIN/DUBAI   

Desayuno. Salimos por la mañana hacia Al Ain. Famoso por su animado zoco de camellos, Al Ain es la ciudad jardín de esta nación árabe, un
pueblo oasis de miles de palmeras. Con ruinas arqueológicas y excavaciones que datan de hace 5.000 años, la visita de esta ciudad aúna
historia y tradición. Visitaremos los Hili Gardens, que combinan un jardín público y un lugar arqueológico con restos de los asentamientos de la
Edad del Bronce; el Museo del Palacio de Al Ain, residencia del difunto gobernante Sheikh Zayed Bin Sultán Al Nahyan; el Museo Nacional,
para obtener una visión general de la tradición y cultura del país y visitaremos el mercado de camellos, el más grande de EAU, donde 
almorzaremos. Antes de regresar a Dubái realizaremos una breve parada la fortaleza de Jahili, uno de los castillos más grandes de Al Ain y
uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar islámica, para ver la colección fotográfica del famoso explorador Wifred Thesiger.
Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 7: DUBAI/SHARJAH/DUBAI   

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia Sharjah, también llamada la Perla del Golfo. Comenzaremos la vista conociendo el Fuerte de
Sharjah, lugar de residencia de la familia real, originalmente construido en 1820, una verdadera obra maestra de la antigua arquitectura árabe,
pasearemos por uno de los zocos más antiguos de los Emiratos Árabes Unidos, Souk Al Arsa, para continuar la visita en coche, realizando
una parada para poder fotografiar la Mezquita del Rey Faisal, la más grande del emirato. Antes de regresar, conoceremos el Zoco Azul, 
Souk Al Markazi, un “pequeño” tesoro famoso por sus alfombras. Regreso al Hotel de Dubai y resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 8: DUBAI/ESPAÑA   

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje. 

Precios

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 

VIAJE ENTRE EMIRATOS - CATEGORÍA ESTÁNDAR HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB.
INDIVIDUAL

01OCT-30ABR 1.655 € 320 €

01MAY-30SEP 1.550 € 220 €
 

VIAJE ENTRE EMIRATOS - CATEGORÍA TURISTA HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB.
INDIVIDUAL

01OCT-30ABR 1.700 € 375 €

01MAY-30SEP 1.585 € 230 €
 

VIAJE ENTRE EMIRATOS - CATEGORÍA SUPERIOR HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB.
INDIVIDUAL

01OCT-30ABR 1.760 € 130 €

01MAY-30SEP 1.595 € 255 €
 

VIAJE ENTRE EMIRATOS - CATEGORÍA PRIMERA HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB.
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INDIVIDUAL

01OCT-30ABR 1.850 € 540 €

01MAY-30SEP 1.665 € 335 €
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

 

Servicios opcionales: 

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas (hasta 9 días) 50 €

Incluye

Vuelo intercontinental España-Dubai-España con Emirates, en clase turista U (vuelos directos desde Madrid y/o Barcelona)
06 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles indicados o similares
Desayuno diario, 1 almuerzos a bordo del crucero por los fiordos de Musandam y 2 cenas (1 en crucero dhow y 1 cena barbacoa en el
desierto)
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
Guía de habla hispana durante todo el recorrido (excepto en el desierto y la cena en el dhow)
Visita de Dubai de día completo incluyendo:

Museo de Dubai
Cruce del río Creek en abra
Monorail a The Palm (un trayecto)
Subida At the Top Burj Khalifa

Crucero en Dhow tradicional con cena (refrescos, té y café incluidos)
Excursión a Abu Dhabi de día completo:

Gran Mezquita
Heritage Village
Museo del Louvre

Safari en 4x4 en el desierto (aprox. 30 min.) con cena barbacoa (refrescos, té y café incluidos) y espectáculo tradicional
Excursión a Al Ain día completo:

Museo de Al Ain
Museo Nacional
Mercado de camellos

Excursión a Musandam de día completo:

Crucero por los fiordos con almuerzo y snorkel incluidos

Seguro básico de viaje

No Incluye

Visados
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.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye.
Propinas para el guía, conductor y maleteros
Actividades / excursiones recomendadas, sugeridas u opcionales
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro de anulación. Consúltanos.

Hoteles

Hoteles previstos o similares: 
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CIUDAD CATEGORÍA HOTELES

DUBAI Turista Arabian Courtyard Hotel / Howard Johnson Bur Dubai

Estándar Dusit D2 / Alkhoury Atrium Hotel / Signature Tecom Hotel

Superior Metropolitan Hotel Dubai / Hilton Garden Inn MOE / Majestic Hotel Dubai

Primera Radisson WaterFront Hotel / 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.

Horario de check in / check out son 14.00 y 12.00 horas respectivamente

En los Hoteles de Dubai se ha impuesto tasa turística que se debe pagar en cada Hotel

Hoteles 3* - 10 AED (DIRHAM) por persona y noche
Hoteles 4* - 15 AED (DIRHAM) por persona y noche
Hoteles 5* - 20 AED (DIRHAM) por persona y noche

El safari por el desierto y la cena en el Dhow se realizarán sólo con chófer de habla inglesa

MEZQUITA SEHIK ZAYED. No se puede acceder al interior con falda ni con pantalón corto o camisetas de tirantes y las mujeres deberán
cubrirse la cabeza. Los hombres no podrán acceder al interior con pantalón corto.

Durante la festividad del Ramadán no hay actividades de ocio y en los Hotel no se sirve alcohol, si bien, algunos Hoteles pueden servir alcohol
en las habitaciones después del atardecer.

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

Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra organización, las visitas pueden variar en el orden de
realización, pero no en el contenido.

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

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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