escape dubai

9 días

salidas diarias c/guía de habla hispana
Día 1		
Buenos Aires / dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
Día 2		
dubai
Llegada. Encuentro con nuestro asistente que habla español. qué le entregará la
documentación y le acompañará hasta el punto de encuentro con el chófer de
habla inglesa que le prestará el servicio de traslado hasta el hotel. Resto del día libre.
Alojamiento con desayuno. Hotel Hilton Garden Inn Mall of Emirates.
Día 3		
Dubai
Día completo, Dubai moderno y clásico: incluido visita a Burj Khlaifa, almuerzo en Atlantis.
El tour comienza con la visita al Burj Kahlifa, la torre más alta del mundo con 828 metros
de altura, se sube hasta el piso 124, desde donde se tiene una vista panorámica de la
ciudad de Dubai. Continuación hasta la zona de la marina que cuenta con 500 rascacielos y
luego hasta la Palmera de Jumeirah para subir a bordo del monorriel y llegar hasta el hotel
Atlantis. Luego parada en el hotel Burj Al Arab, el único hotel siete estrellas del mundo.
Continuación hacia la zona de Jumeirah. Por último vista a al Bastakiya, el barrio antiguo
de Dubai, para llegar al museo situado en el fuerte de Al Fahidi. Desde allí se toma un
taxi- acuatico para cruzar el creek y visitar los zocos de oro y especias. Regreso al hotel en
Dubai. alojamiento.
Día 4		
dubai
Sharjah - Ajman Tour
Este tour te llevará a Sharjah, la “perla del golfo”. uno de los muchos puntos de interés para
ver durante el recorrido es la mezquita del rey Faisal, una de las mezquitas más grandes de
los emiratos. visitamos la fortaleza renovada de Sharjah, antigua residencia de la familia
gobernante. Fue construido en 1820, luego continurás con el museo del patrimonio y
procederás a pasear por el zoco de al lado “al arsa”. antes de regresar, tienes tiempo para
pasear y hacer compras en el zoco “almarkazi” - un tesoro de alfombras, joyería y artesanías.
Día 5 		
DUBAI
Abu Dhbai con Almuerzo.
Este tour ofrece una introducción ideal a la herencia y la cultura de la ciudad de Abu
Dhabi. partiendo de nuestro hotel en la mañana nos dirigimos aproximadamente en un
viaje de 2 horas a Abu Dhabi. La primera parada es la fascinante mezquita Sheikh Zayed.
La mezquita es la más grande de los emiratos árabes unidos y la mezquita más grande
en el mundo. lleva el nombre del sultán Sheikh Zayed Al Nahyan, el fundador y el primer
presidente de los Emiratos Árabes Unidos, que también está enterrado en este lugar. La
mezquita es lo suficientemente grande para dar cabida a 40.000 fieles. La sala de oración
principal tiene capacidad para 9.000 fieles. Dos habitaciones al lado de la sala de oración
principal, con una capacidad de 1.500 cada uno, son para uso exclusivo de las mujeres.
después de su visita a la mezquita continuaremos hacia el Heritage Village, aquí la cultura
y las tradiciones del emirato se reflejan en escenas del pueblo antiguo .. * este tour tiene
la opción de almorzar en el hotel Emirates Palace con un suplemento. Los clientes que

no reserven opción de almuerzo serán llevados a un centro comercial hasta el final de la
excursión y regreso a Dubai.
Día 06		
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. Despues de presenciar la puesta del
sol, habra una gran cena con un show donde una bailarina realizará la danza del vientre.
(excursión con driver ingles)
Día 07		
Dubai
Excursión en yate con almuerzo incluido. (excursión con driver ingles). Hoy exploraremos
Dubai desde una perspectiva diferente. Durante 3 horas, esta excursión en yate nos
permitirá disfrutar de la vista de las altas torres del “downtown” de Dubai desde el canal,
y luego navegaremos por el mar hasta el hotel Burj Al Arab, y continuaremos hasta la
Palmera de Jumeirah mientras degustamos un exquisito almuerzo a bordo.
Día 08		
Dubai
Día completo Fujairah con almuerzo.
Fujairah evoca una imagen de las antiguas ciudades marítimas que son ahora ciudades
turísticas modernas en la costa del oceano Indico. En ruta pasaremos por Masafi - donde
se encuentran manantiales de agua dulce. La ciudad de Dibba se divide curiosamente en
tres partes que pertenecen a Sharjah, Fujairah y Omán. También veremos la mezquita
más antigua de estilo otomano en Bidiyah. Luego llegamos hacia Fujairah, donde se
encuentran algunas de las playas más hermosas y vírgenes del océano índico. Almuerzo en
un restaurante local. Después del almuerzo nos dirigiremos hacia el Oasis Bitnah. Visita al
mercado y regreso a Dubai.
Día 09		
Dubai
Desayuno. Traslado con chofer de habla inglesa al aeropuerto para tomar el 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 ferias y congresos.
Para viajar a Emiratos los pasaportes deben tener una validez mínima de 6 meses a la fecha de finalización del viaje. Tarifas
pagaderas en dólares y /o pesos al cambio del día
En caso de realizar el pago por depósito bancario o transfrencia sumar 2,5% en concepto de gastos administrativos.
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