PROMO 2: DUBAI + DESIERTO DE LUJO
EN PRIVADO
6 Días / 5 Noches
Todos los servicios en privado – Mínimo 2 Pax

Tarifas validas del 01 mayo al 30 septiembre 2021
Día 1 – SANTO DOMINGO/DUBAI
Vuelo a Dubai via New York. Noche abordo
Día 2 – TRASLADO DE LLEGADA EN PRIVADO AL HOTEL
A la llegada a Dubai, serán recibidos por nuestro representante, que les dará la bienvenida y los llevarán al hotel
en un vehículo privado. Check-In y alojamiento.
DIA 3 – TOUR DUBAI MEDIO DIA EN PRIVADO Y ESPAÑOL
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 4 – DIA LIBRE PARA ACTIVIDADES OPCIONALES
Desayuno. Día libre para actividades opcionales.
DÍA 5 - DESERT SAFARI EN PRIVADO CON CENA BBQ VIP
Desayuno. Mañana Libre. 12.00hrs Check-Out del hotel. Sobre las 15.30-Hrs, recepción en el Lobby del Hotel,
donde seremos recogidos por un Jeep 4x4 privado, para así dar inicio a un emocionante Safari en el desierto más
hermoso del Medio Oriente. Al caer el sol, nos trasladaremos a un campamento Beduino donde disfrutaremos de
una cena BBQ acompañada de shows en vivo como la danza del vientre. Al finalizar la cena nos dirigiremos al Resort.

Noche en el desierto. Conductores de habla inglesa.
DÍA 6 – TRASLADO EN PRIVADO AL HOTEL EN DUBÁI
Desayuno. 12.00 Hrs – Check-Out del hotel Bab Al Shams y traslado al hotel en Dubái para hacer el Check In. Tarde
libre para actividades opcionales.
DÍA 7 – DUBAI/SANTO DOMINGO
TRASLADO DE SALIDA
Desayuno. A la hora indicada, seremos recogidos y trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo de salida. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
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Aloft City Center Dubái 4* o similar
+ Bab Al Shams Desert Resort 5*

2615
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3107

JW Marriott Marquis Dubái 5* o
similar
+ Bab Al Shams Desert Resort 5*

2,751

NA

3240

POR PERSONA SEGUN HOTELES

No incluye visa de Dubái
EL PRECIO INCLUYE
 4 Noches en Dubái +1 Noche en el Desierto con desayunos 
  Traslado de llegada en privado y en español 
 Traslado de salida en privado e inglés 
 Tour Dubái medio día en regular y español 
  Desert Safari en privado con cena en campamento VIP 
 Traslado Hotel Desierto al Hotel en Dubái en privado e inglés 
EL PRECIO NO INCLUYE
  Gastos personales •Visado de Emiratos Árabes 
 Excursiones opcionales •Vuelos internacionales 
 Ningún servicio no especificado •Propinas 
  Alimentos y bebidas no especificados 
 Impuesto Tourism dírham USD 4.5 (Hoteles 4*) - USD 5.5 (Hoteles 5*) por habitación por noche. Pago en el destino
al momento del check-in 
 Ningún otro servicio especificado como incluido 
NOTAS
 El orden del itinerario puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a visitar. 
  Todas las tarifas son cotizadas en categoría de habitación estándar 
 En caso de que el hotel mencionado no esté disponible, confirmaremos uno alternativo de la misma categoría. 
OPCIONALES EN REGULAR (NO PRIVADO):
 Subida al Burj Khalifa piso 124 (edificio más alto del mundo): Usd 63 por persona 
 Desert Safari en regular con cena BBQ: Usd 64 por persona 
 Cena Dhow Cruise Creek 4* con traslados incluidos: Usd 60 por persona 
 Cena Dhow Cruise Marina 5* con traslados incluidos: Usd 87 por persona 
 Tour Sharjah medio día en regular con guía de habla hispana: Usd 87 por persona 
 

