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Estrellas de Dubai

Billete de avión España-Dubái-España con la compañía 
Turkish Airlines vía Estambul. 

4 noches de estancia en el hotel elegido, habitación doble, 
régimen alojamiento y desayuno

Traslados de llegada y salida con asistencia de habla 
hispana.

Tour de medio día en Dubái con guía de habla hispana. 
Safari en el desierto con cena incluida y traslados en 
inglés. Asistencia de la organización en destino

Seguro de viaje

5 días / 4 noches

Incluye

Salidas

Itinerario AEO00014

Día 1º España/Dubai. 
Salida en vuelo regular con 
destino Dubai, vía Estam-
bul. Llegada al aeropuerto 
Internacional de Dubai, 
recepción y  traslado al 
Hotel. Alojamiento.

Día 2º Dubai. Desayuno 
een el hotel, Mañana libre. 
Por la tarde nuestra excur-
sión más popular. Los Land 
Cruisers los recogerán 
entre las 15:00 y las 15:30 
horas aproximadamente, 
para un excitante trayecto 
por las fantásticas dunas. 
Podrá hacer unas fotos 
únicas de la puesta del  Sol 
árabe. Una vez que des-
aparezca 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 invitaran 
a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto 
fuerzas tras la suntuosa 
cena, una bailarina, le mos-
trará el antiguo arte de la 
Danza del Vientre; podrán 
realizar  sandboard, paseo 
en camello y  pintarse ta-
tuajes con henna, también 
se encuentran incluidos, 
agua, refrescos, te y café; 
regreso al hotel sobre las 
21:30, alojamiento

Día 3º Dubai. Desayuno. 
Visita de la ciudad de me-
dio día con guía en español. 
Salida desde el hotel hacia 

Deira, donde se visitará el 
Museo de Dubai. Después 
pasaremos por el mercado 
de las especias y el mer-
cado del oro, atravesando 
el Canal con las famosas 
“Abras”, barcas típicas de 
los primeros pescadores de 
los Emiratos. Nos traslada-
remos al barrio Jumeirah, 
donde encontraremos las 
mansiones típicas de los 
Emiratos; parada para fotos 
de la Mezquita de Jumeirah 
y en el Burj Alárab el 
único hotel 7 estrellas en el 
mundo. Vuelta al hotel por 
la avenida principal Sheik 
Zaed Road donde veremos 
el Burj Khalifa, el edificio 
más alto del mundo. Tarde 
libre. Alojamiento.

Salidas mínimo 2 personas.
Salidas diarias: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. 
Salidas Bilbao a partir del 04 enero: lunes y miércoles.   

Dubái

Octubre 2020 - Septiembre 2021Precio final desde

824€ (Tasas incluidas)
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Información

Día 4º Dubai. Desayuno. 
Día libre para disfrutar de 
la ciudad realizar com-
pras, disfrutar de la playa 
o cualquier otra actividad 
personal. Alojamiento.

Día 5º Dubai/España. 
Desayuno y con horario 
previsto traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo 
de regreso a España vía 
Estambul. Llegada, fin del 
viaje y nuestros servicios.

Tasas aeropuerto sujetas a reconfirmación: Madrid 300€, Bar-
celona 295€, Bilbao, Málaga y Valencia 289€.
Consultar suplementos aéreos otras compañías aéreas 
Suplemento aéreo salida Málaga: 28€

Consultar Supl. fechas: 27sep-02Oct (Gitex), 22-26Nov (Big 
five), 27Dic-03ene Fin de año, 31ene-04feb (Arab Health) y 21-
25Feb (Gulf food). 

Nota: los clientes deberán de pagar directamente en el hotel 
el importe correspondiente al Dirham de Turismo las tarifas 
sujetas a reconfirmación son las siguientes: 6$ por habitación 
y noche en hoteles 5*; 4.50$  por habitación y noche en hoteles 
4*; 3$ por habitación y noche en hoteles 3*.

Propinas En los países árabes la propina es un imperativo en el 
sector servicios, a la vez que un complemento a los ingresos, 
por lo que es costumbre obligada depositar una propina para el 
guía y el conductor. A título orientativo les recomendamos 15$ 
por persona.

El orden de las visitas podría modificarse, respetando siempre 
el contenido de las mismas.

Importante: Es necesaria prueba PCR negativo para viajar a 
destino máximo 96 horas antes de la fecha de salida y seguro 
de viaje que abarque atención médica internacional que inclu-
ya tratamiento para el covid-19. 

Si viaja con Emirates o Etihad la compañía aérea se ha 
comprometido a cubrir los gastos médicos relacionados con 
la COVID-19, sin costo alguno, en caso de que se les diag-
nostique la enfermedad durante su viaje mientras están fuera 
de casa y la cuarentena en destino en caso de ser necesaria. 
Además ambas requieren prueba PCR en destino para poder 
tomar el vuelo de regreso. Precio desde 35€ aproximadamen-
te.

Precios por persona Oct20-Abr21 May-Sep21

Hoteles Dbl / Trpl
Sup. 

indiv.
Dbl / Trpl

Sup. 
indiv.

Hampton By Hilton Al Barsha/Arabian Park 
Resort /City Max Bur Dubai (no tiene triples) 3*

575 € 190 € 535 € 108 €

Mena Plaza/Carlton Al Barsha/Signature 
Tecom/Byblos Tecom/Hilton Garden Inn Al 
Jadaf/Hilton Garden Inn Mina Road 4*

620 € 272 € 565 € 128 €

Hilton Double Tree Al Barsha/ Tryp by Wynd-
ham Tecom (no tiene triples) 4*

640 € 285 € 578 € 136 €

HILTGON GARCEN INN MOE 4* 662 € 299 € 578 € 136 €

CARLTON DOWNTOWN/TOWERS ROTANA 4* 702 € 348 € 615 € 160 €

Marina Byblos/Wyndham Marina/millennium 
Place Marina 4*

745 € 382 € 629 € 180 €

THE RETREAT THE PALM 4* 825 € 430 € 679 € 256 €

Jood Palace 5* 662 € 299 € 615 € 160 €

RAMADA JUMEIRAH/ELITE BYBLOS 5* 682 € 328 € 629 € 180 €

MEDIA ROTANA 5* 702 € 349 € 645 € 196 €

Hyatt Regency Creek Heights/Radisson Blue 
Water Front/Voco Ducai 5*

785 € 404 € 659 € 220 €

Conrad Dubai 5* 825 € 430 € 679 € 256 €


