dubai exótico

10 días

salidas diarias
día 1		
Buenos aires / Dubai
Salida en vuelo con destino Dubai
día 2		
dubai
Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 4 noches con
desayuno en el Hotel Avani Ibn Battuta Dubai.
Durante la estadía incluimos:
City tour con guía de habla hispana por los sitios más representativos de
la ciudad
Este fascinante recorrido descubre los contrastes de Dubai. A medida que nos
dirigimos a lo largo de Jumeirah Beach Road, se obtendrá una idea de la riqueza
de hoy en el vibrante Dubai. Luego, en el camino hacia el casco antiguo de Dubai
nos detendremos en la Mezquita de Jumeirah. Después de un breve descanso,
continuamos nuestro viaje a la zona de Zabeel, una parte impresionante e ilustre
de Dubai, veremos el palacio del gobernante de Dubai Sheikh Mohammed, entre
otras majestuosas y opulentas residencias. A pocos minutos está Al Fahidi Fort,
un museo que registra el pasado de la ciudad. Luego una típica embarcación nos
llevará a la orilla opuesta del Creek, un suburbio llamado Deira. Posteriormente
visita al zoco de oro y especias.
Excursión de día entero a Abu Dhabi con guía de habla hispana
Salida hacia Abu Dabi, la ciudad más grande y la capital de los Emiratos Árabes
Unidos. Este completo tour es la introducción ideal a la capital de Emiratos
Árabes Unidos y la isla en la que se encuentra. El nombre de Abu Dabi quiere
decir: “Padre de la Gacela”. Nuestra primera parada será en la Gran mezquita
Sheikh Zayed, una de las mayores mezquitas del mundo, con capacidad de
más de 40.000 fieles. La hermosa Mezquita está completamente revestida en
mármol y también cuenta con la decoración intrincada islámica y tallas, así
como extensas obras de jardinería. Continuaremos nuestro recorrido hacia el
centro de Abu Dabi. Pasarán a través de la ciudad vieja, luego la zona de los
palacios reales, la más bonita de Abu Dabi, con sus magníficos palacios, jardines
y fuentes. Nos detendremos en el Heritage Village, que alberga un pequeño
museo y representa las actividades tradicionales diarias de la comunidad árabe
antes del descubrimiento del petróleo, y donde tomaremos el almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, nos dirigiremos a la Corniche, desde más allá
de las relucientes mezquitas blancas, oficinas de vidrio y elegantes edificios de
apartamentos de gran altura, hasta la punta de la escollera con una magnífica
vista del skyline de la ciudad. El resto de la tarde lo dedicaremos a visitar el
famoso y gigantesco proyecto de Saadiyat Island, donde se encuentra el Museo
del Louvre y el Guggenheim Regreso a Dubái y alojamiento.
Safari en 4x4 por el desierto 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.
Día 6		DUBAI (desierto)
Traslado a la zona del desierto. Alojamiento durante 1 noche con media
pensión en el Bab Al Shams Desert Hotel.
Día 7		Dubai
Traslado al hotel ubicado en la zona de playas-marina. Alojamiento durante 3
noches con desayuno en el Hotel Rove La Mer Beach Jumeirah.
DÍA 10 		
DUBAI / BUENOS AIRES
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Dubai para abordar 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. No válido para época de fiestas y
congresos.
Para viajar a Emiratos los pasaportes deben tener una validez mínima de 6 meses a la fecha de finalización del viaje.
Servicios aéreo-terrestres, pagaderos en pesos argentinos al cambio del día y/o en dólares.
En caso de realizar el pago por depósito bancario o transferencia sumar 2,5% en concepto de gastos administrativos.
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