
SUPEROFERTA FIN DE AÑO
desde 1.746€

6 días / 5 noches

FIN DE AÑO EN DUBAI
Salida BARCELONA : 28, 29 y 30 DICIEMBRE

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Norte de África, Oriente Medio e Irán: 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular, Emirates “K” .
• 5 noches en hoteles previstos o similares.
• 5 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Safari por el desierto en 4x4, Dubai y Abu Dhabi. 
• Seguro asistencia en viaje (Rutaseguro).

NOTAS: 
1. El orden de las visitas puede sufrir algunas modificaciones, man-
teniéndose siempre todos los servicios y visitas especificadas.
2. Debido a la fiesta semanal, los viernes se hallan cerrados los 
fuertes, castillos, mezquitas y museos.
3. Los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto y la visita del safari 
por el desierto se realizan con transferista de habla inglesa.
4. Cena de fin de año (ver categoría de hoteles).

5 noches Dubai

TASAS (aprox.)  .......................................................................................... 350

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 4 del catálogo)  ....................... 59
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 4 del catálogo)  ............................ 27

VISADO DUBAI: ciudadanos españoles no precisan. En el pasaporte no debe 
figurar ningún sello de Israel.

TOUR REGULAR. Mínimo de participantes: 2 personas.

Posibilidad de realizar la cena de fin de año en un Dhow, rogamos 
consultar precios.

1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBAI
Salida en vuelo de línea regular con destino Dubai. Traslado al 
hotel y alojamiento.

2. DUBAI (VISITA CIUDAD)
Desayuno y visita de Dubai. Saldremos desde Deira hacia el 
Zoco de las Especies y Zoco del Oro. Atravesaremos el Creek en 
un Abra (taxi de agua) para visitar el Museo de Dubai. Continua-
remos por la carretera de Jumeirah pasando por la Mezquita de 
Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj Al Arab, el único 
hotel de 7 estrellas del mundo. Proseguiremos hacia la Palmera 
Jumeirah. Breve tiempo libre en el Centro Comercial de Dubai. 
Resto del día libre. Alojamiento.

3. DUBAI (SAFARI POR EL DESIERTO)
Desayuno. Mañana libre . A la hora convenida realizaremos 
un safari por el desierto en confortables 4x4 para cruzar 
las espectaculares dunas. Contemplaremos la puesta de sol y 
al anochecer nos dirigiremos a un campamento beduino donde 
asistiremos a una cena barbacoa al ritmo de música tradicional 
árabe. Regreso al hotel y alojamiento.

4. DUBAI (ABU DHABI)
Desayuno. Salida para la visita de la capital de los Emiratos, 
Abu Dhabi, pasando por el Puerto Jebel Ali. Admiraremos la 
Mezquita del Jeque Zayed y seguiremos hacia la Corniche  (pa-
seo marítimo). Continuación hacia el área de Bateen, famosa 
por sus amplias calles llenas de árboles y grandes villas de lujo . 
Almuerzo. Regreso a Dubai. Alojamiento.

5. DUBAI
Desayuno y alojamiento. Día libre para disfrutar de esta ciudad 
de contrastes.

6. DUBAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

3* Ibis Al Barsha (Al Barsha)*
4* mod. Holiday Inn Al Barsha (Al Barsha)
4* Novotel Al Barsha (Al Barsha)*
5* mod. Elite Byblos (Al Barsha)*
*incluye cena de fin de año.

HOTELES PREVISTOS (o similares)

PRECIO POR PERSONA  OA0689 (Of)

Emirates “K” (Regresos: EK-143 // EK-187)

3* 4* mod. 4* 5* mod.

H. doble 1.440 1.396 1.635 1.711
H. individual 1.867 1.911 2.200 2.351

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Oriente-Medio/EMIRATOS%20ARABES/OA0689_714

