VACACIONES EN DUBAI

Código: JUL
Destino: Dubai |
Region: Emiratos Arabes Unidos, Medio Oriente .
Duración: 10 Días
Descripcion
SALIDAS 2018: 21 y 28 de Septiembre
SALIDAS 2019: 16 de Enero (*)

El programa incluye:

Pasaje aéreo ruta Buenos Aires / Dubai / Buenos Aires con EMIRATES
Traslados de llegada y salida
8 noches en Dubai, alojamiento con desayuno en hotel categoría Primera. (*) salida con 7 noches
Excursión Dubai Clásico con guía de habla hispana y Paseo nocturno en barco típico “;Dhow”; con cena.
Excursión Dubai Moderno
Excursion Abu Dhabi con almuerzo
Excursion Safari con chofer habla inglesa
Asistencia al viajero (hasta 70 años)

El programa NO incluye:

IMPUESTO TURISTICO EN DUBAI: Pago directo por los pasajeros a la salida de los hoteles. El valor de esta tasa
depende de la categoría del hotel, quedando sujeto a modificaciones que determine el Gobierno de Dubai.

Hoteles previstos o similares
DUBAI: Avenue / Hilton Garden Inn Al Mina

DUBAI –Avenue / Hilton Garden Inn Al Mina
Tarifas
Vigencia

SGL

07-08-2018 / 09-01-2019

DBL
-

TPL

U$S 3222

CDP
-

CHD
-

-

Observaciones :
Precios por persona, incluyen IVA/DNT/IMP, gastos de reserva y gastos administrativos.

Tarifa para salidas del 16 de ENERO

Salida cotizada con un mínimo de 10 pasajeros, de no reunirse se ofrecerá itinerario alternativo pudiendo variar el precio final.

Salidas
SALIDAS 2018: 21 y 28 de Septiembre
SALIDAS 2019: 16 de Enero (*)
Itinerario
Día 01 BUENOS AIRES Salida en vuelo de Emirates Airlines, con destino a Dubai. Día 02 DUBAI Llegada. Recepción
y traslado al hotel. Alojamiento. Día 03 DUBAI Desayuno. Salida para la realizar la excursión de medio día Dubai
clásico que nos proporcionará una visión de la antigua ciudad de Dubai. Visitaremos la zona de Bastakia con sus
antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Continuando con la visita del Museo de Dubai donde
tendremos una visión de la vida en Dubai de los tiempos anteriores al petróleo. Luego embarcamos en una "Abra" (Taxi
fluvial) para conocer la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco de las Especies y
los bazares de oro que se encuentran entre los más conocidos en el mundo. Regreso al hotel y tarde libre. Por la
noche, cena incluida a bordo del 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 - navegando por la ensenada de
Dubai conocida como el “;Creek”;, en el que se puede disfrutar espectaculares vistas de los grandes edificios
iluminados. Alojamiento.

Día 04 DUBAI Desayuno. Visita del Dubai Moderno concede la oportunidad de conocer la ciudad mas desarrollada del
planeta, la ciudad donde hay incomparables proyectos en construcción: pasando por la Mezquita de Jumeirah, uno de
los lugares mas bonitos para tomar fotos. Continuación para tener una panorámica del icónico Hotel Burj Al Arab, el
hotel más alto del mundo. Traslado hacia la Isla de la Palmera "Palm Jumeirah", donde se encuentra el Hotel Atlantis
The Palm. Regreso en el monorrail, el cual brinda la oportunidad de ver toda la palmera con sus ramas. Al descender
del mismo, prosecución en vehículo hacia la Marina de Dubai, el proyecto maestro costero mas grande en su estilo,
donde se verán modelos de estos asombrosos proyectos con las correspondientes explicaciones y una presentación
muy completa, la oportunidad de ver prototipos de viviendas y conocer mas sobre el apasionante futuro del comercio y
los negocios en el Emirato. Salida hacia el Mall Of Emirates para ver el Ski Dubai. Continuación viajando paralelo a la
ruta del metro de Dubai, una red sin conductor que es el único metro totalmente automatizado en la Zona del Golfo
Arabe. Llegada a la zona del Burj Khalifa, la torre más alta del mundo de 828 metros (no incluye ascenso). La visita
finaliza aquí, pudiendo los pasajeros que lo deseen quedarse en el Dubai Mall, centro comercial más grande del mundo
para realizar compras, y los que no regresar al hotel. Alojamiento.
Día 05 DUBAI Desayuno. Excursión de día completo a Abu Dhabi, capital de Los Emiratos considerado el Manhattan
de Medio Oriente y el centro administrativo del país. Para ir a Abu Dhabi se pasa por el 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
se encuentran los Palacios reales y al paseo marítimo conocido por el "Corniche" donde se puede tomar fotos de la Isla
artificial de "Lulu", se sigue al "Rompeolas" desde donde se pueden tomar fotos panorámicas de Abu Dhabi, la
reproducción del poblado tradicional conocido por "Heritage Village" y visita panorámica del hotel "Emirates Palace" que
es el más lujoso del mundo de 7 estrellas y finalmente se pasa por el Palacio de residencia del actual Sheikh que fue
igualmente residencia del Sheikh Zayed. Almuerzo en un restaurante típico (no incluye bebidas). Después del almuerzo
se ven las figuras que son símbolos de la cultura Árabe en la Plaza de la Unión y en el camino de vuelta a Dubai, se
verá una panorámica del Parque Ferrari. Alojamiento.
Día 06 DUBAIDesayuno. Mañana libre. Se sugiere dedicar la mañana para llegarse hasta la playa, visitar alguno de los
increíbles malls y hacer compras. Por la tarde, realizaremos un safari del desierto en lujosos vehículos 4 X 4 (caben
hasta 6 personas en cada vehículo), con cena típica incluida, en donde se podrá disfrutar 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. Se podrá apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia haciendo una parada
y disfrutar también de la eterna belleza del desierto, hacer surfing en la arena llegando finalmente al campamento
envuelto en un ambiente tradicional árabe, donde se podrá montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de
agua), tatuarse con henna, o simplemente admirar el festín a la luz de la luna cenando un buffet árabe a la parilla con

ensaladas frescas y barbacoas de carne y pollo teniendo como postre frutas. Mientras se cena, se disfrutará de un
espectáculo folklórico árabe con bailarina de la Danza del Vientre. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 07 DUBAI

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional de medio día a los Emiratos de Sharjah y Ajman.
Esta visita proporciona un conocimiento mas amplio de los Emiratos. Se visitan los siguientes puntos de interés: el Zoco
Azul que es conocido por la venta de artesanías, se pasa por la mezquita Faisal, que ha sido regalo del difunto Rey
Faisal al Emirato de Sharjah, el tradicional Zoco "Al Arsah" con una intrincada decoración e imaginación donde se
puede regatear, el museo de la civilización donde hay un muestrario de Obras islámicas únicas y el Museo de Ajman
donde se pueden ver reproducciones muy bonitas de la vida en Ajman, antes de la era del petróleo. Alojamiento. Día
08 DUBAI Desayuno. Día libre. Sugerimos disfrutar de la playa, acercarse hasta el Hotel Atlantis donde se encuentra el
parque acuático Aquaventure y Lost Chamber, además de numerosas atracciones para vivir un sin numero de
emociones y sensaciones o simplemente descansar y relajarse. O visitar el Ski Dubai y experimentar las temperaturas
bajo cero durante todo el año, sede del esqui y del snowboard en el Oriente Medio. El gran proyecto se extiende por la
parte trasera y por encima de todo el centro comercial Mall of the Emirates y cuenta con cinco pistas. El parque de
nieve cubierto más grande del mundo. Alojamiento. Día 09 DUBAI Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a la Costa Este (Fujairah). La primera parada es al pie de las impresionantes Montañas Hajar,
donde se encuentra el mercado local llamado " Mercado del Viernes" repleto de cerámica y alfombras típicas. Mas
adelante se vera Masafi, donde se encuentran las famosas fuentes naturales de agua. Se realizara una parada en el
punto mas alto para disfrutar de una impresionante vista de uno de los Wadis (cauce seco del rio) mas grandes.
Posteriormente se llegara al intacto litoral donde se hará una pausa para disfrutar de un refrescante baño en el Océano
Indico, seguido por un almuerzo. Después del almuerzo se pasara a través de los pueblos de pescadores, veremos en
camino la Mezquita Bidaya, la mas antigua de los Emiratos. Finalmente se disfrutara de la fantástica vista y se
escucharan los ecos del antiguo fuerte Fujairah, que se encuentra actualmente en remodelación. Alojamiento. Día 10
DUBAI / BUENOS AIRES Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de Emirates Airlines con destino a Buenos Aires.
Llegada. Fin de los servicios.
Observaciones:
Precios por persona, incluyen IVA/DNT/IMP, gastos de reserva y gastos administrativos. Salida cotizada con un mínimo
de 10 pasajeros, de no reunirse se ofrecerá itinerario alternativo pudiendo variar el precio final.

