
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Del 1 de octubre 2021 al 31 de marzo 2022: diarias

Mínimo 2 personas.

Circuito garantizado con guía habla hispana.

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
• Billetes de avión en clase turista según indicado en el itinerario.Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto de habla inglesa.

• Transporte durante el circuito en autobús, minibús o minivan (dependiendo del número de personas).

• Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.

• Comidas, visitas, excursiones y entradas indicadas en el itinerario.

• Asistencia con personal de habla hispana a la llegada en el aeropuerto y guía local de habla hispana.

EXPO DUBAI IMPRESCINDIBLE
6 DÍAS | 5 NOCHES desde 1.080 € por persona
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ITINERARIO

Día 1. España - Dubái

Salida en avión con destino a Dubái. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento

Día 2. Dubái

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, entre las 15:30 y 16:00 h, recogida en el hotel para sentir la experiencia del
desierto un safari en lujosos vehículos 4X4 surcando las dunas de arena. En la ruta se pasa por granjas de camellos y
tierras cuyo paisaje hace olvidar lo cotidiano y conocer esta particular naturaleza mientras el mágico atardecer lo
envuelve todo. Parada en un campamento tradicional árabe, donde se puede montar en camello, fumar la aromática
Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna y disfrutar del festín a la luz de la luna con ensaladas, barbacoa de carnes
y frutas, mientras se cena se ameniza con un espectáculo folclórico árabe de la danza del vientre. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 3. Dubái

Desayuno. Excursión de día completo de Dubái, se comienza por la visita de la zona de Bastakia con sus antiguas
casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Embarque en una "Abra" (taxi de agua) para ver la otra orilla de
la ensenada. A continuación salida hacia el exótico y aromático Zoco de las Especies y los bazares de oro de los más
conocidos en el mundo. Almuerzo. Se continúa con la visita del Dubái Moderno que comienza con la visita de la
Mezquita de Jumeirah, uno de los lugares más bonitos para hacer fotos, y seguidamente panorámica del Hotel Burj Al
Arab. Traslado a 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 ramas), bajada del monorraíl para coger el vehículo que
nos llevará a la Marina de Dubai, el proyecto costero más grande en su estilo. Continuación hacia Mall Of Emirates
para ver el SkiDubai, luego parada en Burj Khalifa, la torre más alta del mundo de 828 metros. Finalización de la visita
y posibilidad de realizar compras en Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 4. Dubái

Desayuno. Traslado a la sorprendente Expo Dubái. Entrada para disfrutar de los 3 distritos que vertebran la exposición
con la participación de 190 países y sus impresionantes pabellones: distrito de la movilidad donde descubrir la última
tecnología en movilidad como coches autónomos, avances espaciales y formas de movilidad hasta ahora
desconocidas; en el distrito de la oportunidad donde conocer el satélite más grande del mundo, explorar la
inteligencia artificial y acceder a la comida del futuro que combina tecnología y platos deliciosos; distrito de la
sostenibilidad para pasear bajo los “árboles” que proporcionan energía solar y que condensan agua, y otros avances
en este sentido que tienen como fin preservar nuestro planeta a las generaciones futuras. Regreso al hotel.

Día 5. Dubái

Desayuno. Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la ciudad de las compras. Por la noche crucero típico "Dhow"
(barco tradicional para el transporte de mercancias ahora adaptado para el turismo)  mientras se disfruta de una cena
árabe y de las vistas de la ensenada de Dubái conocida como Marina Harbour. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6. Dubái - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a España.

EXPO DUBAI IMPRESCINDIBLE
6 DÍAS | 5 NOCHES desde 1.080 € por persona
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares:

Opción A:

Dubai: Milennium Place Al Barsha Heights 4*

Opción B:

Dubai: Metropolitan Dubai 4*

Opción C:

Dubai: Pulman Dubai 5* 

Opción D:

Dubai: Conrad Dubai 5* 

Notas importantes:

Precios desde por persona en habitación doble en Opción A.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de cabina en el avión. Posibilidad de reservar excursiones, visitas, entradas
y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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