DUBAI EXPRESS

ASISTENCIA
EN ESPAÑOL
con
VISITA
INCLUIDA

4 días

3 noches Dubai AD + Tour Dubai + Safari Desierto con cena + Crucero con cena

Salidas Madrid y Barcelona: Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado y Domingo

SERVICIOS INCLUIDOS:
Vuelos de la Cía Turkish en Clase “W” o de la Cía Emirates en Clase “T”.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto, con asistencia de habla hispana.
3 noches de alojamiento en Dubai con desayuno.
Tour de medio día en Dubai con guía en español.
Cena en el crucero Dhow con traslados en inglés.
Safari en el desierto con cena y transporte en inglés.
Entradas en los lugares indicados en el itinerario.
Documentación y Seguro básico de asistencia en viaje .
Tasas de aeropuerto.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Seguro (opcional) gastos de cancelación 39 € (cobertura hasta 1500 €).
Tasa turística en los hoteles. Tasa turística por habitación y noche: En cat. 3* 3$ aprox. , en cat. 4* 4,50$ aprox. y en cat. 5* 6$
aprox.Pago directo de los clientes en el hotel.
Visado: Gratuito (Nacionalidad Española).
Propinas a su criterio a pagar en destino.
Bebidas en las comidas.
Cualquier otro servicio no especificado en servicios incluidos.

Ver todos los precios en www.janurtravel.com

OPCIONES

HOTELES
(previstos o similares)

A - (3*)

Hotel Arabian Park, Hampton al Barsha

B - (4*)

Hotel Byblos Tecom, Hilton al Jadaf, Donatello , Auris Inn Al Muhanna

C - (4*)

Hotel Double Tree by Hilton Al Barsha, Millennium al Barsha, Tryp By Wyndham

D - (4*)

Hotel Carlton Down Town “Sheikh Zayed”, Towers Rotana “Sheikh Zayed”

E - (5*)

Hotel Media Rotana, Elite Byblos

F - (5*)

Hotel Voco “Sheikh Zayed”, Hilton al Habtoor “Sheikh Zayed”, V HOTEL “Sheikh Zayed”

JANUR TRAVEL Condiciones Generales en nuestra página www.janurtravel.com / Tel. 930 157 436

DUBAI EXPRESS

3 noches/4 días

____________

ITINERARIO GENÉRICO

__________________

1er día: AEROPUERTO – DUBAI
Salida en vuelo regular destino Dubai. Llegada y traslado al hotel de categoría elegida. Alojamiento.
2º día: DUBAI
Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con
sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire acondicionado.
Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional
taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de una vista panorámica de los rascacielos a
lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer una toma de fotos
panorámicas. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de los jeques. Parada
fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. Regreso al
hotel.
Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow (barco tradicional árabe), para realizar un crucero por la marina
de Dubai incluyendo cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza por el agua y
rascacielos numerosos hoteles de lujo de la ciudad. Su crucero nocturno también incluye transporte de ida y vuelta
al hotel.
3er día: DUBAI
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular SAFARI En el desierto. Los Land
Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas aproximadamente, para un excitante
trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer Unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que
desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el desierto. El
olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los
relajantes sonidos de la música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la
suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El Ski por la arena y el pintarse
con Henna se encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30.
4º día: DUBAI – AEROPUERTO
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

