DESDE

855€
5 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Estancia en Dubái
EMIRATOS ÁRABES DUBÁI
Día 1 España/Dubái
Salida en vuelo con destino Dubái,
por la ruta elegida. Llegada y
alojamiento.

Visita de Dubái (medio día,
mañanas)
Salidas: martes y sábados. (regular
en castellano)
Día 2 al 4 Dubái
En esta ciudad veremos un gran
Desayuno. Tiempo libre en el
contraste entre los edificios más
que sugerimos descubrir esta
antiguos y los modernísimos
ciudad, que es emblema de lujo
rascacielos de cristal. Visita
y modernidad, pero sin perder
panorámica de la Mezquita de
sus tradiciones. Se puede realizar
Jumeirah, la playa de Jumeirah y
alguna excursión opcional o bien
hacer compras en sus zocos típicos o el downtown. Desde Bastakiya se
pueden contemplar las antigua
enormes centros comerciales.
casas con torres de viento, el Museo
Día 5 Dubái/España
y el fuerte Fahidi, cruzaremos el
Desayuno. Salida en vuelo de
Creek de con el “Abra”, famoso taxi
regreso a España. Llegada.
de agua para visitar los mercados
de las especias y el Oro.
Precio: 70 €. p./pers.
Visita de Abu Dhabi (día
completo)
Salidas: miércoles y domingos.
(regular en castellano)
Salidas Salida hacia Abu Dhabi,
capital de Emiratos Árabes Unidos,
comenzaremos la visita en la
famosa Mezquita Sheik Zayed,
veremos los palacios de los jeques
y nos detendremos frente al
majestuoso hotel Emirates Palace.

EXCURSIONES DESDE DUBÁI
A continuación, realizaremos una
Visita de Al Ain (día completo)
corta panorámica de la ciudad para Salidas: jueves.
ver la Corniche de Abu Dhabi con
Salida hacia Al Ain, conocida como
sus espectaculares rascacielos y su “La ciudad jardín”. Visitaremos
Heritage Village.
las tumbas arqueológicas de Hilli
Precio: 105 €. p./pers.
así como el famoso mercado de
camellos. Posteriormente subida
Visita de Sarjah (medio día)
hasta Jabel Hafeet, uno de los
Salidas: martes y sábados.
picos más altos de la nación
Por la tarde salida en dirección
y desde donde tenemos unas
al emirato de Sharjah, tercer
Emirato más grande de la nación y espectaculares vistas de la ciudad.
nombrado como “la capital cultural” Por la tarde visita del fuerte Al Jahli
del Museo Nacional. Paseo por el
de Emiratos Árabes debido a su
compromiso con el arte, la cultura y oasis y las plantaciones de dátiles.
Precio: 180 €. p/pers.
el patrimonio.
Comenzamos con una vista
Visita de Fujairah (día completo)
panorámica de la renombrada
Salidas: lunes y miércoles.
Universidad de Sharjah inaugurada Salida por la mañana hacia
en 1998, desde allí nos dirigiremos Fujairah. Visitaremos el famoso
a la “Rotonda Cultural”, donde
Museo Nacional de Fujairah, que
podremos hacer fotos de la
se encuentra en el interior de un
Mezquita. Pararemos en el Blue
antiguo Palacio. Continuación hasta
Mall de Sharjah donde tendrán
la fortaleza de Fujairah, visita Kalba
la opción de regatear en sus
y continuaremos a través de las
compras de oro, electrónica, etc.
montañas Hajar donde podremos
Seguidamente visitaremos el
ver los antiguos pueblos de Bitnah
Souq-Al-Masqoof, antigua parte de y su fortaleza situada en medio del
la ciudad que fue cubierta y sirve
oasis. Más tarde nos dirigiremos
como zona de tiendas.
hasta Dibba y Bidiya, la mezquita
Precio: 80 €. p/pers.
más antigua de los Emiratos.
Precio: 180 €. p/pers.

Entrada a la torre Burj Kalifa
Salidas: diarias (horario regular).
Tickets para subir al Burj Kalifa, que
es en la actualidad el edificio más
alto del mundo con 818 m de altura.
En la planta 124 está el observatorio
‘’At the top’’ donde disfrutaremos
de unas espectaculares vistas.
Precio: 58 €. P./pers.
Visita Cena Crucero en Dhow
Salidas: diarias (regular con chófer
en inglés).
Recogida en el hotel y traslado
al embarcadero para realizar un
recorrido en Dhow (embarcación
típica) por el Creek, cena incluida.
Precio: 70 €. p./pers.
Visita Desert Safari
Salidas: diarias (con chófer en
inglés).
Salimos hacia el desierto. Nos
adentramos en el desierto de
Dubái en 4x4 para recorrer sus
ondulantes y doradas dunas, sobre
las que veremos el maravilloso
atardecer. Después nos dirigimos
al campamento donde podremos
disfrutar de una cena tipo barbacoa
y espectáculo folclórico.
Precio: 70 €. p./pers

7
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
alojamiento y desayuno. Asistencia
en castellano, traslados privados
con chófer en ingles aeropuerto/
hotel/aeropuerto. Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en Turkish
Airlines, clase V, para viajar del 13
de abril al 15 de septiembre, en
categoría E.
Tasas aéreas incluídas. TK: 290 €.

Disponemos de una amplia
selección de hoteles 4★ y 5★
en Dubái.Consultar TravelPricer
en www.catai.es.

Salidas

Hoteles
Dubai.
4 noches

Cat. E
Hyatt
Regency/4★
Sup (Deira

Cat. D
Al Bandar
Rotana/5★
(Creek)

Cat. C
Occidental Al
Jaddaf/5★
(Creek)

Cat. B
Cat. A
Barcelo Residences Dukes The Palm, a
Dubái Marina/
Royal Hideaway/5★
Apartamentos
(The Palm)

Diarias (13 abr-24 oct).
Hoteles previstos o de categoría similar.
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

