De Abril a Noviembre 2016

Cod. 11088C

Estancia en Jumeirah
Salidas Martes, Jueves y Domingos
desde MADRID, BARCELONA, MÁLAGA, VALENCIA y BILBAO

El Precio Final Incluye: Vuelo regular España /Estambul/Dubai/Estambul/España con Turkish Airlines en clase “V”; 7 noches de estancia en Dubai en hotel elegido en habitación
estándar con baño/ducha en régimen de Alojamiento y Desayuno; Visitas indicadas en el
recorrido; Guía de habla hispana; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto; Tasas de aeropuerto (265 cía. Turkish, a reconfirmar); Seguro de viaje.

1.215

PRECIO FINAL (8d/7n)
€

IDEAL
IAJE
PARA V
IOS
DE NOV

1.480
(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precio por persona (en Euros) desde Madrid, Barcelona,
Málaga, Valencia y Bilbao con la cía. Turkish, clase “V”

HOTEL MOVENPICK JUMEIRAH LAKE TOWERS 5*
Fechas de Salida

P. Base
P. Final
Tasas
Hab.
Hab.
Aéreas
Doble
Doble

Supl. Supl. Temp. Alta
Hab.
Doble Indiv.
Indiv. (por noche) (por noche)

Del 1 al 30 Abr
Del 1 May al 15 Sep
Del 16 Sep al 30 Nov

1.465
1.215
1.520

845
490
845

265
265
265

1.730
1.480
1.785

–––
65
65

–––
130
130

Cía. Turkish Airlines
clase “L” clase “T”
clase “Q”
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao
70
145
220
Cía. Emirates ..................................................................................... clase “U”
clase “B”
desde Madrid y Barcelona.................................................................
195
255
Seguros Exclusive I.A. gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......................... 29 €
NOTAS MUY IMPORTANTES: CÍA. EMIRATES SÓLO VÁLIDO EN VUELOS EK141 Y EK185. TOURISM DIRHAM
A PAGAR EN DESTINO (20 AED POR HABITACIÓN/NOCHE).
FIESTAS RELIGIOSAS. Durante el mes de Ramadán (Del 17 de Junio al 17 de Julio)
no se realizara el espectáculo de la danza del Vientre en el Desierto y en el Crucero Dhow,
ni se servirán bebidas alcohólicas durante el día.
FECHAS TEMPORADA ALTA: Eid Fitr: 6 a 11 de Julio 2016 • Eid Adha: 13 a 17 Septiembre 2016

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 31 Marzo 2016. Rogamos reconfirmar en el
momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento
del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2016”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
Fecha de edición de esta Oferta: 31 Marzo 2016

€

desde

En el corazón de la ciudad visitaremos la Cámara de Naboodah y el zoco de Al Arsa. Terminamos la visita de la ciudad en el Zoco
Central. Regreso a Dubai. Por la tarde-noche
se realizará una cena en crucero Dhow. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 5º DUBAI/ABU DHABI/DUBAI
• Jueves • Desayuno + almuerzo.
Salida hacia Abu Dhabi. Los rascacielos elevados y las fachadas de cristal que brillan abundan por todas partes en la ciudad, pero una
aspersión abundante de parques y los jardines
ayudan a mantener la reputación de Abu
Dhabi como una de las ciudades más verdes
de la región. Entre otras cosas visitaremos la
Mezquita Sheik Zayed, el área de Ministros, La
Corniche, Al Bateen, etc. Terminada la visita,
regreso a Dubai. Llegada y alojamiento en el
hotel.
DÍA 6º DUBAI/FUJEIRAH/COSTA ESTE/
DUBAI
• Viernes • Desayuno + almuerzo.
Salida hacia la Costa Este. La excursión comienza con un paseo por el paisaje del desierto a través del Oasis Al Daid A Masafi.
Continuación a lo largo de la costa hacia la
mequita más antigua de los Emiratos, Badiyah. Pararemos para almorzar y disfrutar de la
playa del Océano Indico. Nuestra ruta proseguirá a lo largo de la costa de Khorr Fakkan.
Regreso a Dubai y alojamiento.
DÍA 7º DUBAI
• Sábado • Desayuno.
Día libre a disposición de los Sres. Clientes.
Alojamiento
DÍA 8º DUBAI/ESTAMBUL/ESPAÑA
• Domingo • Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a Madrid,
vía Estambul con cambio de avión.

desde

DÍA 1º ESPAÑA/ESTAMBUL/DUBAI
• Domingo
Salida en vuelo regular a Dubai vía Estambul.
Llegada a y asistencia por parte de nuestro
personal. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 2º DUBAI
• Lunes • Desayuno + Cena BBQ en el desierto.
Mañana libre. A medio día salida para realizar
una visita al desierto. Esta excursión se realiza
en coches 4x4 a través de las altas dunas de
arena. Nos dirigiremos a nuestro campamento
en el desierto para disfrutar de una típica cena
beduina. Después disfrutaremos del espectáculo de la danza del vientre, esquiar por la
arena de las dunas, decorar nuestras manos
con henna, etc. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 3º DUBAI
• Martes • Desayuno.
Empezamos la visita de Dubai en Deira y pasamos por los zocos más importantes, como
el de las especias o el zoco del oro. Continuamos para visitar el Museo de Dubai, dentro de
la fortaleza Al-Fahidi. Seguiremos parada para
realizar fotos del hotel Burj Al Arab, (único
hotel de 7* del mundo). Llegamos a la isla artificial Palm Island, donde veremos las increíbles infraestructuras creadas sobre el mar.
Terminaremos la visita con el Dubai Mall, un
gran centro comercial desde el que podremos
observar el edificio más alto del mundo, Burj
khalifa, (opcionalmente se podrá entrar al interior – coste 40usd por persona). Alojamiento.
DÍA 4º DUBAI/SHARJA/DUBAI
• Miércoles • Desayuno + Cena crucero en
Dhow.
Desayuno y salida hacia el emirato de Sharjah.
Es conocido como el centro cultural de Emiratos Árabes. Comenzamos con la Corniche,
donde veremos el zoco de Oro de Al Majara.

(8d/7n)
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