¡A disfrutar!
8 días, 7 noches
Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, (Safari 4 x 4)
Salida: Abril 20 con regreso el día 27/2019

Desde $1955.00 p/p
Basado en ocupación triple
Nuestro viaje incluye:
- Vuelo de Emirates desde Fort Lauderdale.
- Tour con guía en español.
- Impuestos de aeropuerto
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
- 06 noches alojamiento
- Entrada al Burj Khalifa
- Desayuno diario y 4 comidas
- Visitas según indicadas en el itinerario
- Impuestos y servicios de hotel.
- Excursiones con entrada a sitios de interés

DETALLES Y SERVICIOS:

Guía durante todo el recorrido.
Todos los desayunos, 2 Almuerzos y 2 Cenas
Hotel de 4*
Impuestos y Seguridad incluidos,
No incluye: propinas, tasa de turismo, visa (pasaporte
americano no necesita visa)

PRECIO POR PERSONA:
OCUPACION DOBLE $2041.00
OCUPACION SENCILLA $2497.00

Deposito inmediato de $500.00 en cheque o efectivo
por persona.
SOLO EL DEPOSITO ASEGURA SU PARTICIPACION
Segundo pago 15 de Diciembre $1000.00
Pago final 20 de Febrero 2019.
(Ya se ha aplicado el descuento por pago en efectivo
de $60.00)
Penalidad:
100.00 no reembolsables
Entre el 15 de Noviembre al 14 de Diciembre $500.00
Entre el 15 de Diciembre y 19 de Febrero $1200.00
A partir del 20 de Febrero 100% penalidad
Se recomienda sacar seguro de viaje.

5420 W 16th Ave, Hialeah, Fl 33012

(305) 821-2626

ITINERARIO
Sábado, 20 de Abril
Salida de Fort Lauderdale con destino a Dubái.
Domingo, 21 de Abril - DUBAI
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Alojamiento.
Lunes, 22 de Abril - DUBÁI (Safari 4x4) MP
Desayuno. Visita a la zona antigua de Bastakyia y visita al Museo en la antigua fortaleza de Al-Fahidi para conocer
la historia de la ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático, para cruzar el Creek. Al otro lado se verán los
Zocos de las Especias y del Oro. En la zona de Jumeirah se realiza una parada para fotografiar la Gran Mezquita y
otro de los edificios emblemáticos de Dubái. Almuerzo en Moven Pick Bur Dubai en el restaurante giratorio, al
finalizar visitaremos la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa, ahi tenemos la entrada a la torre más alta y
después se quedan en el Dubai Mall. Regreso al hotel por su cuenta.
Martes, 23 de Abril - DUBÁI (Abu Dhabi) MP
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, Visita de la Gran Mezquita del Jeque Zayed, una de las más grandes del
mundo. La maravillosa mezquita está completamente revestida en mármol y cuenta con decoración formada por
incrustaciones de piedras semipreciosas que dan forma a imágenes vegetales y formas geométricas. Seguiremos
hacia el Heritage Village, un pequeño museo que recrea las actividades diarias tradicionales de la comunidad árabe
antes del descubrimiento del petróleo. Tras el Almuerzo nos dirigiremos a lo largo de la espectacular Corniche,
para obtener una vista espectacular del skyline de la ciudad. Durante el trayecto de regreso a Dubái pasaremos por
el área de Saadiyat Island que albergará entre otros los museos Louvre y Guggenheim y por Yas Island donde se
encuentra el circuito de Formula 1 y el parque de atracciones Ferrari World con su característico diseño en forma
de un auténtico coche Ferrari rojo (breve parada para foto)
Miércoles, 24 de Abril - DUBÁI (Dhow Marina) MP
Desayuno. Por la mañana tendremos medio día de Dubai moderno. A primera hora de la tarde, safari (chófer en
inglés), para conocer el desierto y las dunas de Dubái en un 4x4, pasando por granjas de camellos y con parada
para disfrutar de la puesta de Sol. La excursión seguirá hasta llegar al tradicional campamento árabe, donde les
ofrecerán una Cena barbacoa, bajo las estrellas, con entretenimiento en vivo, con danza de vientre, la aromática
Shisha (pipa de agua) y para los más atrevidos montar a camello o pintarse con henna. Regreso al hotel,
alojamiento.
Jueves, 25 de Abril - DUBÁI (Sharjah) MP
Desayuno. Por la mañana visita al Emirato de Sharjah con la Mezquita del Rey Faisal. Se visita el Fuerte de
Sharjah, antiguo lugar de residencia de la familia real, construido en 1.820. Seguirá hacia el Heritage Museum; el
colorido Zoco Al Arsa, que imita a un mercado tradicional, en una de sus tiendas experimentará como se realiza el
conocido dulce omaní llamado Halwa. Antes de regresar, recorrido por el Zoco Azul, un pequeño tesoro repleto de
alfombras, joyería y artesanías. Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow (barco tradicional árabe), para
realizar un crucero por la Marina de Dubái, incluyendo Cena de comida tradicional árabe e internacional. Regreso
al hotel y Alojamiento. Regreso a Dubái. Alojamiento.
Viernes, 26 de Abril - DUBÁI (Costa Este)

Desayuno. Día libre, podrá realizar compras o disfrutar de las playas.
Sábado, 27 de Abril - DUBÁI
Traslado al aeropuerto (chófer en inglés) bien temprano por la madrugada. Fin de nuestros servicios.
Los opcionales ofrecidos deben ser adquiridos 30 días antes de iniciar el viaje.
Te en el Burj Al Arab con traslados $199.00 por persona

