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TR-20096 Dubái al Completo
Ciudades: dubái

Duración: 8 días y 6 noches.
USD
Desde: 999
ESTE PROGRAMA OPERA PARTIR DE 2 PERSONAS
ITINERARIO
DIA 01 MÉXICO ? DUBAI
Salida en vuelo con destino a la ciudad de Dubái. Noche a bordo.
DIA 02 DUBAI
Arribo al aeropuerto, recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 03 DUBAI
Desayuno. Salida por la mañana, recorrido hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek,
pasando por el área de patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con características
torres de viento construidas por ricos mercaderes. Continuación de visita a la fortaleza de Al Fahidi de
225 años de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái conserva valiosos archivos acerca del
pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Posteriormente subirán a
bordo de un barco tradicional Abra para atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco
del oro. De camino al Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo, habrá una parada fotográfica junto a la
mezquita de Jumeirah, un monumento arquitectónico de Dubái.
Por la tarde posibilidad de realizar la visita opcional de subida al a torre de Burj Khalifa, tiempo libre en
Dubái y regreso por cuenta de los pasajeros al hotel. Alojamiento.
DIA 04 DUBAI
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar la excursión opcional del día completo de Abu Dhabi con guía
de habla hispana. Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por el puerto Jebel Ali, el puerto más
grande del mundo realizado por los hombres, hasta la capital de los Emiratos. Parada para tomar fotos
en la Residencia Jazirra, ex residencia del Jeque Zayed. Admiraremos la Mezquita del Jeque
Zayed, la 3ra más grande del mundo, así como la tumba del mismo, antiguo presidente de los Emiratos y
padre de la nación. Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de
Abu Dhabi, el Área de los Ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan.
Parada para fotos en el hotel Emirates Palace. Este hotel tiene su propio helipuerto y puerto, conocido
como el más caro construido. Continuamos a Al Batee Area, donde se encuentran los palacios de la
familia Real. Regreso a Dubái. Alojamiento.

DIA 05 DUBAI
Desayuno. Día libre. Por la tarde posibilidad de realizar la excursión opcional del Safari por el desierto
salida en autos 4X4 con capacidad para 6 personas cada uno. Nuestro camino nos dirige hasta el
desierto, donde seremos participes de una experiencia interesante en las dunas de arena roja, nuestro
chofer nos mostrará sus habilidades al volante, finalmente después de mirar la puesta del sol llegamos al
nuestro campamento donde tendremos una noche árabe tradicional, con buffet oriental, refrescos,
camellos para dar un corto paseo, tatuajes de henna, pipas de agua y la danza del vientre.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 06 DUBAI
Desayuno. Día libre. Por la tarde posibilidad de realizar la excursión opcional del Dhow Cruise, salida
para disfrutar de la experiencia de las vistas y sonidos de la cala de Dubai, navegando dos horas a bordo
de un Dhow tradicional. Su viaje le llevara desde la desembocadura del arroyo, y a lo largo del mismo,
hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de barco. Cena buffet incluido.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 07 DUBAI
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 08 DUBAI - MÉXICO
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto (SIN GUIA) para tomar vuelo con destino a la Ciudad
de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

Hotel

Categoría

DUBAI

Cassells al Barsha o similar.

4*

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Tipo de Habitación en:
MEGA

Doble

Triple

Supl. Sencillo

Precio Por Adulto

Precio Por Adulto

Precio Por Adulto

999.00

999.00

239.00

Suplemento por salir o regresar en Jueves, Viernes y/o Sábado: 40.00usd cada via
Aplica suplemento por eventos y ferias, favor de consultar fechas.
Aplica suplemento de temporada alta en aéreo y por cambio de clase aérea, favor consultar fechas.
CONSULTE SUPLEMENTO POR TEMPORADA
¡IMPORTANTE! Consulte los requisitos para menores viajando sin padre o tutor y en compañía de un
tercero: http://www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores
SUJETO A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE
CONSULTE SUPLEMENTO POR TEMPORADA ALTA

Incluye
Boleto de avión viaje redondo MEXICO ? DUBAI ? MEXICO. (vía USA)
06 noches de Alojamiento en el hotel mencionado o similar06 desayunos
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto

Medio día de visita con guía de habla hispana
Recuerdo de visita a los Emiratos Árabes

No Incluye
Early check in / Late check out.
Gastos personales
Ningún servicio no especificado
Propinas a pagar directo 35usd por pax
Impuesto Tourism dírham AED aprox 14 usd por habitación por noche (pago directo)
Impuestos Aéreos: 799.00 USD
Visa de Dubái: 95.00 USD
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

