PROMO DUBAI

PAQUETE INCLUYE:







DUBAI- 5 DIAS 2X1

Traslados entrada y
salida
Alojamiento 4
noches con
desayunos
Safari por el desierto
con cena BBQ
City tour de Dubai
medio dia
Descuento 5% en
tours opcionales y en
seguro de viaje

Viaje hasta Abril 2021
Black out en fechas especiales
ITINERARIO
DÍA 1 DUBAI
Traslado de llegada
Llegada al aeropuerto de Dubái. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro asistente
que le dará la bienvenida y posteriormente traslado en privado hasta el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 DUBAI-DESERT SAFARI
Desert Safari en regular con cena BBQ
Desayuno. Mañana libre.
Sobre las 15.00 Hrs, seremos recogidos en el lobby del hotel en un moderno Jeep 4x4 (en regular - 6 personas por Jeep), para iniciar
un emocionante Desert Safari, deteniéndonos en el desierto para tomar fotografías y observar la espectacular puesta de Sol. A
continuación, llegamos a un tradicional campamento árabe, donde tendremos la oportunidad de disfrutar de actividades, como
montar a camello, pintura en henna, fumar la aromática shisha (pipa de agua), shows en vivo como la danza del vientre y
degustaremos la deliciosa cena de barbacoa con especialidades a la parrilla. Regreso a Dubái. Alojamiento. Excursión con
conductores de habla .
DÍA 3 DUBAI
Día 3 –Tour Dubái de medio día
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para iniciar nuestro recorrido por la Parte Antigua de Dubái, donde visitaremos el
barrio Bastakiya, el fuerte Al Fahidi, y el Museo de Dubái, y así conocer la cultura e historia de la nación. Luego cruzaremos el Creek
de Dubái a bordo de los Abra (pequeña embarcación de madera), para conocer los mercados del Oro y de las Especies.
Posteriormente visitaremos la Parte Moderna de Dubái, para ir a Jumeirah Beach, una de las playas más visitadas de Dubái, donde
podremos tener una sesión de fotos del Burj Al Arab (conocido como el hotel más lujoso del mundo). Luego conduciremos a través
de Sheikh Zayed Road, desde donde podremos apreciar los grandes rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos por el
Downtown, para tener unas panorámicas de la torre más alta del mundo, el “Burj Khalifa” (entradas no incluidas), junto al
asombroso centro comercial El Dubái Mall. Al finalizar el tour volveremos al hotel.
DÍA 4 DUBAI
DIA LIBRE
Desayuno. Dia libre para disfrutar a su gusto, compras o alguna actividad opcional.
DÍA 5 DUBAI

Desayuno. A la hora indicada, seremos recogidos y trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo de salida. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

HOTELES O SIMILARES
4*GOLDEN TULIP MEDIA HOTEL O SIMILAR
5*MEDIA ROTANA O SIMILAR

DOS PERSONAS
USD 765
USD 919

NOCHE EXTRA
USD 119
USD 160

OPCIONAL POR PERSONA:
-Seguro de viaje básico Usd 35 Suplemento cancelación por Covid019 Usd 30. Consultar otras categorías
-Aereo desde New York con tarifa especial con 2 maletas desde $975
-Aereo a New York bajo consulta
TERMINOS Y CONDICIONES:
• El orden de las visitas puede variar según el día de llegada de los clientes a Dubai
• Promoción sujeta a disponibilidad al momento de la reserva
• TourismDirham Feede pago directo por el cliente -entre Usd4 a Usd5.5 por noche
• Por un pasajero pago, el segundo pasajero tendrá gratuitamente el paquete arriba mencionado, en DBL Room compartida
• Fechas no válidas: Del 22 al 26 Nov 2020 • Del 28 Dic 2020 al 02 Ene 2021 •Del 01 al 04 de Feb 2021 • Del 21 al 25 de Feb 2021

CONDICIONES:
-Para reservar individual se
requiere pago total para
garantizar el espacio aéreo

-En salidas especiales grupale
puede requerir un deposito y
fija una fecha para pago fina

NOVEDAD:
Copa ya no requiere compra
anticpada

