dubai & filipinas

14 DÍAS
salidas diarias

Este es un viaje para compartir, o para disfrutarlo a tu gusto en compañía de
tu espíritu aventurero. Dubai es el destino más celebre del mundo turístico.
Envidiable escenario para descubrir todo lo que un país en pocos años puede
transformarse. Un verdadero oasis de ingeniería, maravillas arquitectónicas
y sorpresas, sin descuidar su cultura árabe en el conjunto de su paisaje.
Un desierto cultivado con tal esmero que admirarás, donde mezquitas y
rascacielos se confunden en un una unidad maravillosa. Filipinas presenta a
su bella Boracay, es famosa por disponer de las mejores playas del mundo
y una urbe de apenas 20.000 habitantes, es decir, un pequeño paraíso a tu
disposición. Posee apenas siete kilómetros de longitud. Imaginate, un mundo
de ensueño no tiene porque ser grande, cuanto más pequeño más rico.
No dejes de visitar las dos principales áreas comerciales de la isla, D’Mall y
TalipapaMarket, mercados de callecitas pequeñas que alternan productos
gastronómicos y souvenirs. Hallarás por doquier opciones para cenar,
desde pescados y mariscos típicos de la zona hasta restaurantes de comida
mediterránea, china, hindú. Todo lo que puedas imaginar. Al norte de la
isla de Palawan, se encuentra uno de los lugares más hermosos del mundo:
El archipiélago de Bacuit, poblado de pequeñas islas desiertas y montañas
que caen a un mar cristalino. En ese paisaje encontramos a El Nido, dicen
algunos un paraíso sobre la tierra. Podrás navegar, bucear, zambullirte
en sus aguas límpidas, interactuar con sus pobladores. Te enamorará sus
paisajes, su magia y sentirás, sin duda, que el mundo es perfecto. Al regreso
te quedarán los recuerdos, pero jamás olvidarás esta experiencia que será ya
parte de tu vida.
Día 1		
Buenos Aires / Dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
Día 2		
Dubai
Arribo. Recepción y traslado con guía de habla inglesa al hotel. Alojamiento durante 3
noches con desayuno en el Hotel Hilton Garden Inn Mall of Emirates.
Día 3		
Dubai
CITY DE MEDIO DÍA TOUR DUBAI CLÁSICO - GUÍA DE HABLA HISPANA
El tour comienza por la visita de la palmera con sus ramas hasta llegar al hotel Atlantis,
situado en el centro de la media luna que cierra la isla artificial de “la palmera de Jumeirah”,
donde tomaremos fotos al hotel Atlantis The Palm. Proseguiremos la visita realizando
una foto-parada en el famoso edificio de Dubai, el Burj Al Arab, el único hotel de siete
estrellas en el mundo. Seguirás a Jumeirah, el pintoresco palacio y el área residencial de
Dubai, también el hogar de la famosa mezquita de Jumeirah, donde te detendrás para
realizar algunas fotografías; realizando una parada en el Creek para admirar el asombroso
rascacielos de Dubai. Continuaremos hacia al Bastakiya, la parte antigua de la ciudad,
para llegar al museo situado en el fuerte de Al Fahidi. Desde allí, tomaremos un abra (un
taxi-barca acuático) para cruzar el Creek y visitar los zocos de oro y especias.
Día 4		
Dubai
Safari 4x4 con cena show. Por la tarde salida al safari 4x4 por el desierto, subiendo y
bajando por las dunas hasta llegar al campamento principal. Después de presenciar la

puesta del sol, habrá una gran cena con un show donde una bailarina realizará la danza
del vientre, (excursión con driver ingles).
Día 5		
Dubai / Manila
Desayuno. A la hora acordada traslado hacia el aeropuerto de Dubai para tomar vuelo
con destino a Manila. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 1
noche con desayuno en el Hotel Diamond.
Incluimos un tour por la ciudad de Manila. A su llegada a Intramuros nos montaremos
en una calesa (carro de caballo) para recorrer la zona visitando la casa Manila, (una
reproducción de una casa de un español en la época colonizadora). Seguidamente,
visitaremos la Iglesia de San Agustín, y a continuación el fuerte Santiago, dentro de la
ciudad amurallada de Intramuros. Más tarde, nos dirigiremos a Makati, Forbes Park
y entraremos en el Cementerio Memorial Americano. De regreso, visitaremos la zona
recuperada y el complejo cultural Centro Bulevar Roxas. Tras la visita, traslado a su hotel.
Día 6		
Manila / Boracay
Desayuno. Traslado con guía de habla hispana al aeropuerto de Manila para volar con
destino a Boracay. Arribo y traslado en barco hasta el complejo. Alojamiento durante 3
noches con desayuno incluido en el hotel The Lind Boracay.
Día 9		
Boracay / El Nido
Desayuno. A la hora acordada traslado hacia el aeropuerto de Boracay para tomar vuelo con
destino a Manila. Conexión en vuelo a El Nido. Arribo, recepción y traslado por tierra y barco
hasta el complejo. Alojamiento durante 3 noches en el hotel El Nido Lagen con desayuno.
Día 12		El Nido / Manila
Desayuno. A la hora acordada traslado hacia el aeropuerto de El Nido para tomar vuelo
con destino a Manila. Arribo, recepción y traslado al hotel, alojamiento durante 1 noche
con desayuno en el Hotel Diamond.
Día 13		
Manila / DUBAI
Desayuno. A la hora acordada traslado hacia el aeropuerto de Manila para tomar vuelo
con destino a Dubai.
Día 13		
Dubai / Buenos Aires
Arribo a Dubai y conexión en vuelo con destino a Buenos Aires.
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad en el momento de la reserva.
Para viajar a Emiratos los pasaportes deben tener una validez miníma de 6 meses.
Para ingresar a thailandia los pasajeros deberán aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla con un mínimo de 10 días
anteriores a la salida.
Para solicitar el certificado de fiebre amarilla:
Dirección de Sanidad de Fronteras y Terminales de Transportes tel: 4343-1190
Ingeniero Huergo 690
Servicios pagaderos en usd o en pesos al cambio del día.
En caso de realizar el pago por depósito bancario o transferencia sumar en concepto de gastos administrativos 2,5%
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