retrato de los emiratos
dubai, abu dhabi & ras al khaimah
13 días - SALIDAS diarias
Día 1		
Buenos Aires / Dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
Día 2		
dubai
Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 7 noches con desayuno en
el Hyatt Regency o similar.
Día 3		
Dubai
DURANTE LA MAÑANA CITY TOUR DE MEDIO DÍA CON GUÍA DE HABLA HISPANA
- DUBAI MODERNO.
Pruebe el estilo de vida de Dubai y visite los lugares más atractivos de la ciudad. Nuestro
personal lo llevará a un recorrido inolvidable de una ciudad moderna antes de su tiempo.
Pasee por el Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo. Vea
la ciudad desde lo alto del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. (ENTRADA
INCLUIDA DECK PISO 124) Visitará Dubai Marina, un puerto espectacular que se funde
con una ciudad cosmopolita. Observe la rutina más tranquila de los residentes de Dubai
mientras lo llevan al vecindario Jumeirah Beach Residence, una de las direcciones más
codiciadas de la ciudad. Aproveche al máximo una parada fotográfica en otro ícono de
Dubai, el lujoso hotel Atlantis, The Palm.
DÍA 4		
DUBAI
DURANTE LA MAÑANA CITY TOUR DE MEDIO DÍA CON GUÍA DE HABLA HISPANA
- DUBAI CLÁSICO.
Los grandes rascacielos han surgido de las arenas a lo largo de los años en esta ciudad que
no ha dejado atrás su herencia y tradiciones. Conozca a nuestros profesionales en Bastakiya,
uno de los barrios más antiguos de Dubai, donde comenzará su descubrimiento de los
tesoros culturales de la ciudad. Aprende sobre la vida del siglo XIX en Dubai visitando el
Museo de Dubai y zigzagueando por los callejones del distrito histórico de Al Fahidi. Entra
en un “abra”, un taxi acuático tradicional que ha transportado a los locales a lo largo de
los años a través de Dubai Creek. Explore los zocos que venden oro y especias. Haz una
parada en la mezquita más fotografiada de la época, la Mezquita Jumeirah. Mantenga los
ojos abiertos durante todo el viaje, ya que pasará la histórica Union House Flag, donde los
Emiratos Árabes Unidos establecieron su unión hace casi medio siglo. Tómate una foto en
la playa de Jumeirah con el icónico Burj Al Arab al fondo
DÍA 5		
DUBAI
DURANTE LA TARDE SAFARI EN 4X4 POR EL DESIERTO CON CENA SHOW (DRIVER
DE HABLA INGLESA)
No habrá experimentado vivir en el Medio Oriente hasta que haya hecho Desert Safari.
Nada supera esta experiencia. Se le enviará un lujoso vehículo 4x4 para que lo recoja de
su hotel y lo lleve directamente al desierto. Prepárese para una experiencia emocionante
de 01 hora. Sal del vehículo y sumérgete en la grandeza de la puesta de sol en el desierto
dorado. Recuerda tomar muchas fotos. Aprovecha la oportunidad de montar en camello.
Deliciosa cena en un auténtico campamento beduino donde también podrá relajarse con

espectáculos culturales en vivo. Vaya al sitio de tatuajes de henna y encuentre un diseño
árabe tradicional que se adapte a usted.
DÍA 6		dubai
Desayuno en el hotel . Día libre para actividades opcionales.
DÍA 7		
dubai / ABU DHABI / dubai
A la hora acordada traslado hacia Abu Dhabi.
RECORRIDO DE DÍA COMPLETO POR LA CIUDAD DE ABU DHABI CON GUÍA DE
HABLA HISPANA
Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, es una joya lista para ser explorada.
Viaje a través de los monumentos culturales de la ciudad y déjese cautivar por todo lo
que se ha construido a lo largo de los años Eche un vistazo a la vida relajada de la ciudad
moderna de Abu Dhabi mientras lo lleva al corazón de la ciudad a lo largo de Corniche.
Descubra el pasado del emirato con una visita a Heritage Village, una reconstrucción de
un pueblo de oasis tradicional que presenta la forma de vida del desierto. Maravíllate con
el Gran Palacio de los Emiratos y recuerda tomar fotos. Explore la majestuosidad de la Gran
Mezquita Sheikh Zayed, una maravilla arquitectónica que es una de las mezquitas más
grandes del mundo. A última hora regreso a Dubai y alojamiento.
DÍA 8		
dubai
Desayuno día libre para actividades opcionales.
DÍA 9		
dubai / RAS AL KHAIMAH
Traslado hacia Ras al Khaimah. Alojamiento durante 4 noches con all inclusive en Rixos
Bab Al Bahr. Días libres.
DÍA 13		
RAS AL KHAIMAH / DUBAI / BUENOS AIRES.
A la hora acordada traslado hacia el aeropuerto de Dubai para abordar vuelo hacia 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.
LOS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA INGRESAR A DUBAI. VALOR DE LA MISMA USD 80 NETO POR PAX.
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA, Y/O EN DÓLARES.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPOSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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