DUBÁI EXPRESS
Visita de ciudad, Safari por el desierto y crucero Dhow
Duración: 5 días
Llegadas: domingo, lunes y martes (Mínimo 2 personas)
DIA 1. DUBAI
.
Llegada al aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel y alojamiento.
DIA 2. DUBAI
Desayuno buffet. Excursión incluida de medio día a Dubái clásico que nos proporcionara una visión de
la antigua ciudad de Dubái. Visitaremos El famoso y reconocido HERITAGE VILLAGE que es un museo al
aire libre donde podremos echar un vistazo a la forma de vida de los antiguos Dubaities, mediante sus
artesanías y shows ofrecidos por artesanos en vivo reflejando la vida tradicional de los Emiratos
Árabes Unidos. Continuamos la visita por 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 Dubái de los tiempos anteriores al petróleo. Luego, embarcamos en una "Abra"
(taxi fluvial) para tener una sensación atmosférica de la otra orilla de la ensenada. Continuaremos
hacia el exótico y aromático Zoco de las Especies y los bazares de oro de los más conocidos en el
mundo. Almuerzo en restaurante típico. Por la tarde entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del
hotel para salir en excursión incluida de safari en el desierto en lujosos vehículos 4 X 4 (caben hasta 6
personas en cada vehículo) que les llevan a un encuentro personal con un mundo diferente, donde
disfrutaran 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. Pararemos por donde
podremos apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y
hacer surfing en la arena llegando finalmente al campamento envuelto en un ambiente tradicional
árabe, donde se puede 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 parrilla con
ensaladas frescas y barbacuás de carne y pollo teniendo como postre frutas. Mientras se cene, se
disfruta de un espectáculo folklórico árabe con bailarina de la Danza del Vientre. (Durante el mes de
Ramadán no se permiten los bailes). Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 3. DUBAI (Día libre)
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre dedicada a las compras por Dubái que es conocida por ser
la ciudad de las compras. Su fama se debe a poseer una variedad de las mejores tiendas del Mundo.
También, en esta ciudad tiene lugar cada año el Festival de Compras que tiene una duración de un
mes. En esta ciudad se fusionan los diferentes mundos de la moda de diseñadores de alta costura
situados en los lujosos centros comerciales y los mercados callejeros, donde se puede regatear. Entre
muchos otros objetos, se pueden comprar aparatos electrónicos, Objetos de oro, telas, etc.

DUBÁI EXPRESS
Por la tarde, posibilidad de hacer excursión opcional al Dubái moderno que nos concede la
oportunidad de conocer la ciudad más desarrollada del planeta, la ciudad del mañana donde hay
incomparables proyectos en construcción: Comienza la visita por la Mezquita de Jumeirah, uno de los
bonitos lugares para tomar fotos. Continuamos con una panorámica instantánea de fotos al Hotel Burj
Al Arab, el hotel más alto del Mundo. Traslado para la isla de la palmera “Palm Jumeirah” para ver el
hotel Atlantis The Palm, regreso en el monorraíl (que nos dará oportunidad de ver toda la palmera con
sus ramos), bajar del monorraíl para coger el vehículo que nos llevara a la Marina de Dubái, el proyecto
maestro costero más grande en su estilo y vemos modelos de estos asombrosos proyectos con las
correspondientes explicaciones y una presentación muy completa, tendremos la oportunidad de ver
prototipos de viviendas y de conocer más sobre el apasionante futuro del comercio y los negocios en el
Emirato. Continuamos hacia “Mall Of The Emirates” para ver el SKI DUBI, llegada a Burj Khalifa, la torre
más alta del mundo de 828 metros. Finalizar la visita y posibilidad de dejar los clientes en Dubái Mall
que es el centro comercial más grande del mundo para hacer compras o llevarles al hotel.
Alojamiento.
DIA 4. DUBAI.
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre dedicada a compras o a excursiones opcionales.
Por la noche una cena 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 desenada de Dubái conocida por el “Creek” en el que se puede disfrutar de las
espectaculares vistas de los grandes edificios iluminados. Alojamiento.
DIA 5. DUBAI.
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubái para volar a su siguiente destino. Fin de
los servicios
Importante:
El orden de visitas está sujeto a cambios en destino
Se sugiere confirmar entrada general en BurjKhalifa desde 40 usd por persona
PASAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA REQUIEREN VISA PARA VISITAR LOS EMIRATOS ARABES
UNIDOS. OTRAS NACIONALIDADES FAVOR DE CONSULTAR CON EL CONSULADO CORRESPONDIENTE.

DUBÁI EXPRESS
INCLUYE:
 4 noches en Dubáirégimen de alojamiento y desayuno.
 Traslados del aeropuerto de Dubái al hotel y viceversa.
 Medio día visita de Dubái Clásico con almuerzo.
 Safari por el desierto y cena con espectáculo en el campamento.
 Cena buffet durante 2 horas de navegación por el creek en barco tradicional “Dhow” con
traslados.
 Asistencia en español en todos los servicios.
NO INCLUYE:
o Extras en hoteles
o Visa
o Propinas

HOTELES O SIMILARES
NOCHES CIUDADES HOTEL
4
DUBAI
IBIS AL BARSHA
MAJESTIC TOWERS CENTRO
MOVENPICK JUMEIRAH BEACH
SOFITEL JUMEIRAH BEACH

CAT
T
P
S
S

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MINIMO 2 PASAJEROS)
TURISTA
DBL TPL
01 NOV 2015-10 MAY 2016 / 11 SEP-25 OCT 2016
600 NA
15 MAY - 06 SEP
530 NA

SGL
860
680

PRIMERA
01 NOV -01 DIC 2015 / 20 DIC 2015- 29 MAR 2016/25 SEP-31 OCT
2016
06 - 17 DIC 2015/ 03 - 26 ABR 2016
01 MAY - 22 SEP 2016

DBL TPL

SGL

680
640
560

680
640
560

1000
880
690

SUPERIOR MOVENPICK
01 NOV 2015 - 26 ABR 2016/25 SEP-25 OCT 2016
01 MAY-07 JUN/03-05 JUL/11-20 SEP 2016
12 - 28 JUN /10 JUL- 06 SEP 2016

DBL
1230
1040
840

TPL
1020
890
760

SGL
2180
1780
1370

DUBÁI EXPRESS
SUPERIOR SOFITEL
01 NOV 2015- 03 MAY 2016 /25 SEP - OCT 2016
08 MAY-07 JUN/03-05 JUL/11-20 SEP 2016
12-28 JUN /10 JUL-06 SEP 2016

DBL
1370
990
840

TPL
NA
NA
NA

SGL
2450
1700
1380

CONSULTAR TARIFAS PARA SEMANA SANTA, NAVIDAD, FIN DE AÑO Y DIAS FERIADOS
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
DIAS FERIADOS
08-12 / 22-26 NOVIEMBRE
26 DIC - 03 ENE
24 - 28 ENERO
20-25 FEBRERO
06-09 JULIO

