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DUBAI CLÃ•SICO

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al diciembre 15 2016. Salidas: Lunes, MiÃ©rcoles, Viernes
Dia 1: DUBAI (H)
Llegada. Encuentro con nuestro asistente de habla hispana que le entregarÃ¡ la documentaciÃ³n y le acom
paÃ±arÃ¡ hasta el punto de encuentro con el chÃ³fer de habla inglesa que le prestarÃ¡ el servicio de traslado hasta el
hotel. Resto del dÃ-a libre. Alojamiento.
Dia 2: DUBAI (MP)
Desayuno. Visita de dÃ-a completo de la ciudad. El recorrido comienza con la torre Burj Khalifa, ac
tualmente la mÃ¡s alta del mundo con 828 m de altura y 162 plantas, a la que subiremos para admirar desde el
observatorio del piso 124 las impresionantes vistas panorÃ¡micas de todo DubÃ¡i. Continuaremos el reco
rrido por la zona de la Marina admirando sus rascacielos, la zona de Montgomery con los campos de golf y
las villas privadas de la gente local; para tomar a continuaciÃ³n el monorraÃ-l y disfrutar de la mejor vista de l
a palmera con sus ramas hasta llegar al hotel Atlantis, situado en el centro de la media luna que cierra la isla
artificial de la Palmera de Jumeirah, donde tomaremos fotos y tendrÃ¡ lugar el Almuerzo. Proseguiremos la vi
sita realizando una foto-parada en el famoso edificio Burj Al Arab. ContinuaciÃ³n a Jumeirah, el pintoresco pa
lacio y el Ã¡rea residencial de Dubai, con la famosa Mezquita de Jumeirah, con parada para fotos; desde el cr
eek tendremos un asombroso panorama del skyline de Dubai. continuaciÃ³n hacia Al Bastakiya, la parte an
tigua de DubÃ¡i, para llegar al museo situado en el Fuerte de Al Fahidi. Desde allÃ-,embarque en una ?Abr
a? (taxi de agua) para cruzar el canal mientras disfrutamos de la espectacular vista y del otro lado visitar los
zocos de oro y especias. El tour termina en el Dubai Mall. Resto del dÃ-a libre, que podrÃ¡ aprovechar para real
izar compras en el Dubai Mall, uno de los centros comerciales mÃ¡s grandes del mundo con sus 1.200 ti
endas y mÃ¡s de 160 restaurantes y por la noche disfrutar del espectacular show de luz y sonido en la fuente de
este complejo. Regreso individual al hotel. Alojamiento.

Dia 3: DUBAI (MP)
Desayuno. MaÃ±ana libre, podrÃ¡ aprovechar para visitar los famosos Mall (centros comerciales) y realizar comp
ras. Por la tarde, nuestro asistente les acompaÃ±arÃ¡ al punto de salida de los vehÃ-culos 4x4 para iniciar el safari
por las interminables dunas del desierto (chÃ³fer en InglÃ©s) hasta llegar al campamento donde tendremos una
cena barbacoa amenizada con mÃºsica tradicional Ã¡rabe, una experiencia inolvidable. Al finalizar regreso al h
otel. Alojamiento

Observaciones
INFORMACION RESERVAS

Desde el abril 01 2016 al diciembre 15 2016. Categoria: Todos los productos
- Precios No vÃ¡lidos durante la celebraciÃ³n de Ferias, Festivales Religiosos o eventos especiales.
Desde el abril 01 2016 al diciembre 15 2016. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mÃ-nimo de 2 pasajeros.

InformaciÃ³n
Es obligatorio visado de entrada a Emiratos Arabes Unidos. Las autoridades migratorias requieren que la
visa sea gestionada directamente por el operador que gestiona la reserva, por lo que les informamos que esta
visa previa UNICAMENTE puede ser gestionada a travÃ©s nuestra con nuestro operador local en el paÃ-s. En c
ada reserva se les remitirÃ¡ un documento informÃ¡ndoles de los datos iniciales de tramitaciÃ³n requeridos en el
documento. Queremos informarles igualmente que independiente de los trÃ¡mites; la autorizaciÃ³n o no del visa
do, los tiempos de demora y demÃ¡s competen EXCLUSIVAMENTE a las autoridades locales, actuando Sp
ecial Tours como un mero intermediario eximiÃ©ndonos asÃ- de cualquier responsabilidad por incidencias en e
sta materia. No existe el visado mÃºltiple en Dubai, es necesario solicitar un visado nuevo por cada una de la
s entradas que se realicen en el paÃ-s. Si los pasajeros necesitan un doble visado, la autoridades exigen un mÃ
-nimo de 30 dÃ-as fuera del paÃ-s. No obstante, si los pasajeros necesitan volver al emirato de Dubai en una segun
da estancia, sin cumplir este mÃ-nimo de 30 dÃ-as; serÃ-a posible solicitar un segundo visado, siempre que el pas
ajero haga llegar una copia de la hoja del pasaporte con el sello de salida del paÃ-s al proveedor local de los se
rvicios. El trÃ¡mite, precio y condiciones del segundo visado es igual al que se realiza por primera vez, y qu
edarÃ¡ siempre sujeto a la autorizaciÃ³n de las autoridades migratorias del paÃ-s.

INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrÃ¡ disponer de informaciÃ³n complementaria (gas
tronomÃ-a, compras, puntos de interÃ©s, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en Ã©sta pÃ¡gina de Inter
net apartado: "InformaciÃ³n" - "PaÃ-ses y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefÃ³nica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.

Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Desayuno Buffet Diario
Safari 4x4 Desierto con Cena Barbacoa
GuÃ-as locales en espaÃ±ol en las visitas indicadas en el itinerario, excepto para el safari 4X4 que serÃ
¡ con guÃ-a de habla inglesa
Visita panorÃ¡mica de Dubai, subida Torre Burj Khalifa y Dubai Mall
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciÃ¯Â¿Å“n del circuito.
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