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Vuelos Previstos 

BARCELONA - DUBAI         11 NOV           15:10 - 00:40
 
DUBAI - BARCELONA      15 NOV         15:45 - 20:55 

Este  pequeño y próspero
emirato  es desde hace tiempo
un  destino fascinante  para
"gourmets", compradores y
amantes del arte, la diversión y el
desierto. Tranquilo, abierto,
optimista y lleno de energía, aquí se
hallará tanto vida sencilla como
lujo futurista.



DUBAI
NOVIEMBRE 2020 

12 de noviembre. DUBAI 

Desayuno en el hotel y a la hora indicada salida para
hacer la visita de medio día a la parte moderna de la
ciudad, con la entrada a la torre Burj Khalifa. Visita.
 
Comida y vuelta al hotel.A primera hora de la tarde nos
pasarán a recoger para realizar la excursión del
Safari 4x 4. El punto culminante de cualquier visita en
Dubai es, sin duda, este viaje increíble. Sentirán la
emoción de la conducción por el desierto cuando su
chófer profesional los lleve hacia arriba y abajo en las
dunas doradas.
 
Parada para contemplar la bella puesta de sol y
después salida hacia el campamento beduino.
Bienvenida con una taza de café tradicional árabe y
oportunidad de montar en un camello antes de
sentarnos para la cena-barbacoa preparada a fuego
abierto .
 
Vuelta al hotel COURTYARD BY MARRIOTT AL BARSHA y
alojamiento.

11 de noviembre. BARCELONA - DUBAI

Traslado al aeropuerto de Barcelona, Terminal 1.
 
Presentación en el aeropuerto, mostradores
de  Emirates, a las 13:30h, para salir en vuelo directo
hacia Dubai a las 15:30h.
 
Llegada a Dubai, trámites de aduana y traslado
con  guía de habla hispana al hotel COURTYARD BY
MARRIOTT AL BARSHA. Cena y alojamiento.  

13 de noviembre. DUBAI 

Desayuno en el hotel y salida para visitar
la EXPO 2020. 
 
Día entero de visita a la Exposición 2020 que promete
ser la mejor hasta ahora. 
 
Almuerzo en un restaurante local y vuelta al hotel. 
 
Vuelta al hotel COURTYARD BY MARRIOTT AL BARSHA
cena y alojamiento.
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14 de noviembre. DUBAI - ABU DHABI -
DUBAI

Desayuno en el hotel , y a las 09:00h saldremos para
hacer la excursión de día entero a Abu Dabi, de 8
horas de duración.
 
Una oportunidad para visitar la capital de los
Emiratos Árabes Unidos : Abu Dhabi. En ruta desde
Dubai pasamos por el puerto de  Jebel  Ali , el más
grande hecho por el hombre y hogar de la próspera
zona franca de  Jebel  Ali.En Abu Dabi realizaremos
primero una visita guiada a la
Mezquita  Sheikh  Zayed, que se considera el tesoro
arquitectónico contemporáneo de la Emiratos Árabes
Unidos   y uno de los más bellos del mundo. Fue
Iniciada por el difunto presidente ,el
Jeque  Zayed  bin  Sultan  Al  Nahyan, que es
considerado como el padre de los EAU.
 
Almuerzo. 
 
Continuamos después hacia el Centro de Artesanía de
la Mujer donde se exhiben las artesanías hechas por
las mujeres locales.
 
Seguiremos por la  Corniche  con una parada en el
rompeolas. 
 
Entraremos al Museo del Louvre de Abu Dhabi. 
 
De vuelta a Dubai, pararemos por Yas  Island  para
tomar fotos al circuito de Fórmula-1 y el famoso
Ferrari World . 
 
Vuelta al hotel COURTYARD BY MARRIOTT AL BARSHA
cena y alojamiento.

15 de noviembre.  DUBAI - BARCELONA

Desayuno y mañana libre hasta la hora indicada para
el traslado al aeropuerto. Salida del vuelo a las 15.55
hacia Barcelona. 
 
Llegada a las 20.25h. Traslado a casa.
FIN DEL VIAJE.
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PRECIO
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1.350€
        - Tasas: 120€
        - Suplemento hab. Ind.:295€
        
 
IMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva se tendrá
que dar una paga y señal de 300 € por persona.
- 60 días antes de la salida del viaje se tendrá
que hacer el pago del 25% del total.
- El pago del resto tendrá que hacerse 30 días
antes de la salida.
- Viaje acompañado desde casa con un máximo
de 25/30 personas.
 
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos directos BCN - Dubai - BCN con 
 facturación de una maleta.
- Hoteles indicados de 4 * céntricos.
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guía acompañante desde Barcelona durante
todo el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla española.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Seguro de viaje y anulación.
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía y chófer. Hay que prever
20€ por persona a repartir: 8€ para el chófer y
12 € para el guía.


