DUBAI DE REGALO 5 DIAS Con aéreo desde Santo Domingo
Día 1 SANTO DOMINGO/DUBÁI
Vuelo a Dubái vía New York. Noche abordo
Día 2 DUBÁI
Traslado de llegada
Llegada al aeropuerto de Dubái. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con
nuestro asistente que le dará la bienvenida y posteriormente traslado en privado hasta el hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 3 –DUBAI
Desert Safari en regular con cena BBQ
Desayuno. Mañana libre.
Sobre las 15.00 Hrs, seremos recogidos en el lobby del hotel en un moderno Jeep 4x4 (en regular - 6 personas por
Jeep), para iniciar un emocionante Desert Safari, deteniéndonos en el desierto para tomar fotografías y observar la
espectacular puesta de Sol. A continuación, llegamos a un tradicional campamento árabe, donde tendremos la
oportunidad de disfrutar de actividades, como montar a camello, pintura en henna, fumar la aromática shisha
(pipa de agua), shows en vivo como la danza del vientre y degustaremos la deliciosa cena de barbacoa con
especialidades a la parrilla. Regreso a Dubái. Alojamiento. Excursión con conductores de habla inglesa.
Día 4 –DUBAI
Tour Dubái de medio día
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para iniciar nuestro recorrido por la Parte Antigua de Dubái, donde
visitaremos el barrio Bastakiya, el fuerte Al Fahidi, y el Museo de Dubái, y así conocer la cultura e historia de la
nación. Luego cruzaremos el Creek de Dubái a bordo de los Abra (pequeña embarcación de madera), para conocer
los mercados del Oro y de las Especies. Posteriormente visitaremos la Parte Moderna de Dubái, para ir a Jumeirah
Beach, una de las playas más visitadas de Dubái, donde podremos tener una sesión de fotos del Burj Al Arab
(conocido como el hotel más lujoso del mundo). Luego conduciremos a través de Sheikh Zayed Road, desde donde
podremos apreciar los grandes rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos por el Downtown, para tener unas
panorámicas de la torre más alta del mundo, el “Burj Khalifa” (entradas no incluidas), junto al asombroso centro
comercial El Dubái Mall. Al finalizar el tour volveremos al hotel.

Día 5 – DUBAI- ABU DABHI-DUBAI
Tour Abu Dhabi de día completo + Almuerzo
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para dirigirnos a la ciudad de Abu Dhabi, capital de los Emiratos
Árabes y el más grande de los siete emiratos. Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nuestra primera parada será la Gran
Mezquita Sheikh Zayed, una de las mezquitas más grandes y lujosas del mundo. Posteriormente nos dirigiremos a
ver los asombrosos Palacios de los Jeques y nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace, para
una sesión fotográfica. Luego realizaremos un corto trayecto a través de la ciudad, para conocer mejor la
organización y arquitectura de la capital. Seguiremos hacia el Heritage Village, un pequeño museo abierto que
recrea las actividades diarias tradicionales de la comunidad árabe antes del descubrimiento del petróleo. Desde
aquí nos dirigiremos a lo largo de la espectacular Corniche, para obtener una vista espectacular del skyline de la
ciudad. Opcionalmente si el cliente lo desea y por un valor adicional, podremos entrar al parque temático Ferrari
World, para conocer sus espectaculares instalaciones. Al finalizar el tour volveremos al hotel. Almuerzo Incluido.
Día 6 –DUBAI/SANTO DOMINGO
Traslado de salida
Desayuno. A la hora indicada, seremos recogidos y trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo de salida. Vuelo
de regreso vía New York. Fin del viaje y de nuestros servicios
PRECIO POR PERSONA CON AEREO EMIRATES 2 maletas
4*GOLDEN TULIP MEDIA
4**METROPOLITAN DUBAI
5*MEDIA ROTANA
No incluye visa de Dubái

DOBLE
2,169
2,181
2,236

TRIPLE
2,145
2,166
2,224

SINGLE
2,409
2,445
2,566

CONDICIONES:
Precio solo se garantiza con depósito de $1600 para reserva del paquete incluyendo emisión dentro de las 24
horas de reservado.

