Combinado Dubai - Abu Dhabi / 6 días

Desde

520 €

Dubái es una ciudad que hay que ver para creer. Arquitectura que rompe todos los moldes situada junto a barrios antiguos e islas artificiales que se proyectan desde la
costa. Dubái es el lugar perfecto para comprar hasta caer rendido. ¡Y siempre querrá levantarse y comprar un poco más!
Abu Dhabi es uno de los Emiratos Árabes más atractivos para visitar. Un destino lleno de lujo y misterio, con muchos sitios para conocer y actividades para realizar.

INCLUYE
- Traslado/ Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
- Asistencia en el Aeropuerto de Dubai por nuestro asistente.
- 3 noches en DUBAI en régimen AD
- 2 noches en ABU DHABI en régimen AD
- Safari por el desierto con cena Barbacoa. Con Asistencia de habla hispana o inglesa (sujeto a disponibilidad).
- Visita Medio dia de Dubai con guía de habla hispana.
- Visita Abu Dhabi dia completo con almuerzo en restaurante local y guía de habla hispana
- Entradas mencionadas en itinerario.

NO INCLUYE
- Vuelos
- Propinas
- Visado
- Cualquier almuerzo no mencionado en el itinerario
- Extras o cualquier servicio personal
- Servicios no mencionados en el itinerario
- Tasas turisticas ( pago directo en el hotel)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORIA 3* :
DUBAI: IBIS DEIRA CITY CENTRE O SIMILAR
ABU DHABI: NOVOTEL AL BUSTAN ABU DHABI O SIMILAR
CATEGORIA 4* :
DUBAI: ROSE PARK AL BARSHA, HOLIDAY INN AL BARSHA O SIMILAR
ABU DHABI: NOVOTEL AL BUSTAN ABU DHABI O SIMILAR
CATEGORIA 4* :
DUBAI: NOVOTEL DEIRA CITY CENTRE, COPTHORNE O SIMILAR
ABU DHABI: RAMADA ABU DHABI CORNICHE O SIMILAR
CATEGORIA 5* :
DUBAI: CROWNE PLAZA SHEIKH ZAYED 5* /ASIANA 5* O SIMILAR
ABU DHABI: GRAND MILLENNIUM AL WAHDA 5* O SIMILAR

Hoteles previstos o similares

OBSERVACIONES
- El itinerario de este circuito se debe entender cómo generico y orientativo . Podria verse alterado, aunque ello no afecta al contenido de las visitas inlcuidas en cada
programa.
- Pasaporte obligatorio para viajar a dubai con una validez minima de 6 meses

ITINERARIO
Día 1 - DUBAI
Llegada al Aeropuerto International de Dubái o Sharja. Asistencia y traslado al hote seleccionado. Acomodación y alojamiento en el hotel.

Día 2 - DUBAI
Visita medio día de Dubái
Visita de la ciudad con transporte, guía turístico y entradas. Comenzaremos desde Deira y se pasara por el Zoco de las especies y el zoco del Oro (ambos cerrados
los viernes). Atravesaremos el Creek en el Abra o taxi acuático para visitar el Museo de Dubái (cerrado los viernes). Continuación a través de Jumeirah pasando por la
Mezquita de Jumeirah y parada para tomar fotografías al Burj al Arab (único hotel de 7* en el mundo). El tour finaliza en el Dubái Mall, centro comercial con más
tiendas del mundo en una superficie de 440.000m2, con vistas al Burj Khalifa (el edificio más alto del mundo con 828 metros de altitud). Regreso al hotel y resto del
día libre. Alojamiento en el hotel.

Día 3 - DUBAI
Safari por el desierto en 4x4
Desayuno. Por la mañana tiempo libre. Por la tarde excursión en vehículos 4x4 por el desierto. (6 personas por vehículo). Cena incluida con espectáculo. (Durante
Ramadán no se celebra espectáculo) Regreso a Dubái y alojamiento.

Día 4 - DUBAI - ABU DHABI
Traslado desde Dubái a Abu Dhabi pasando por el puerto de Jebel Al. Parada para visualizar el JAZIRRA RESIDENCIA, ex residencia de Shaikh Zayed. Admiraremos
la mezquita de Sheikh Zayed. Continuación por una de las zonas más ricas en Abu Dhabi hasta llegar a la Corniche Road. Después del almuerzo traslado al hotel de
Abu Dhabi. Acomodación y alojamiento.
c

Día 5 - ABU DHABI
Desayuno. Día Libre para realizar actividades personales, compras, pasear...etc.o excursiones opcionales. Alojamiento en el hotel.

Día 6 - ABU DHABI - AEROPUERTO DUBAI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Dubai.

