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DUBAI Y ABU DHABI (Guias locais em Português)

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Martes
Dia 1: DUBAI (H)
Llegada. Encuentro con nuestro asistente de habla hispana que le entregará la documentación y le ac
ompañará hasta el punto de encuentro con el chófer de habla inglesa que le prestará el servicio de traslado hast
a el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: DUBAI (MP)
Desayuno en el hotel. Por la mañana entre las 08.00 hrs y 8.30 hrs realizaremos la visita de la ciudad. Dubái es
una ciudad que presenta una escena diferente tras cada esquina, ofrece una rica mezcla de lo nuevo con lo
antiguo que lo convierte sin duda en el principal destino turístico de Oriente Medio. Dubái es una ciudad et
erna que brota del desierto y corona la Región del Golfo con su presencia. Este recorrido le llevará hasta las ma
gníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de patrimonio de Bastakiya y sus fas
cinantes casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos mercaderes. A continuación le
llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái cons
erva valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Lu
ego subirán abordo de un barco tradicional Abra para atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y e
l zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo, habrá una parada fotográfica junto a l
a mezquita de Jumeirah, un monumento arquitectónico de Dubái. Pasaremos por la zona de Burj Dubái, don
de divisaremos la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa. El área Burj Dubái, aparte de la torre más alta, albe
rga una zona residencial, áreas de entretenimiento y el Centro Comercial, el famoso Dubái Mall, con más de 1.2
00 tiendas. Por la tarde entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del hotel para salir al safari del desierto
en lujosos vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en cada vehículo) que les llevan a un encuentro personal co
n un mundo diferente, donde disfrutaran de la excitación de viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa por g

ranjas de camellos y un paisaje espectacular que brinda una excelente oportunidad para tomar fotos.
Pararemos por donde podremos apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la eterna belleza
del desierto y hacer surfing en la arena llegando finalmente al campamento envuelto en un ambiente
tradicional árabe, donde se puede montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con he
nna, o simplemente admirar el festín a la luz de la luna cenando un buffet árabe a la parrilla con ensaladas fr
escas y barbacuás de carne y pollo teniendo como postre frutas. Mientras se cene, se disfruta de un e
spectáculo folklórico árabe con bailarina de la Danza del Vientre. (Durante el mes de Ramadán no se perm
iten los bailes). Regreso al hotel y alojamiento.
Dia 3: DUBAI (MP)
Desayuno en el hotel. Por la mañana entre las 08.00 hrs y 08.30 hrs salida para la excursión de día completo a A
bu Dhabi, capital de los Emiratos considerado el Manhattan de Medio Oriente y el centro administrativo del
país. Pasaremos por Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más grande del mundo. Al llegar a Abu Dh
abi, visitaremos la Mezquita Grande del Sheikh Zayed que es la tercera más grande del mundo con capacidad h
asta 40 mil personas. Continuaremos con la zona moderna Al Bateen donde están los Palacios reales, el p
aseo marítimo conocido por ?el Corniche? desde dónde podremos tomar fotos de la isla artificial de "Lulú", el
"Rompeolas" donde tomaremos fotos panorámicas de Abu Dhabi, la reproducción del poblado tradicional co
nocido por ?Heritage Village, y se visita el ?Emirates Palace? que es el más lujoso del mundo de 7 estrellas. F
inalmente pasaremos por el Palacio de residencia del actual Sheikh que fue igualmente residencia del Sheikh
Zayed. Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Dubai y alojamiento hotel. (los Viernes la Mezquita abre
a las 16.30 hrs).
Dia 4: DUBAI (D)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto con asistencia de habla hispana para tomar su vuelo. Fin
de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Precios No válidos durante la celebración de Ferias, Festivales Religiosos o eventos especiales.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
VISADO PARA NIÑOS/MENORES : Todos los HOMBRES menores de 21 años son considerados menores de
edad en UAE. Las MUJERES con nacionalidad procedente de Argentina, Méjico, Chile, Colombia, Brasil, V
enezuela y Ecuador, con menos de 25 años son consideradas menores de edad, y deben estar acompañadas de su
s padres o su marido (se solicitará certificado de matrimonio traducido al inglés) Las MUJERES con na
cionalidades no indicadas anteriormente serán consideradas menores de edad con menos de 21 años. Las Au
toridades DENIEGAN el Visado a pasajeros de menos de 21 años si éstos no viajan acompañados de al men

os 1 de sus padres (Padre o madre). Para menores de 18 años y 18 años cumplidos, se solicitará además copia del
Certificado de Nacimiento (traducida al inglés), junto con el resto de requisitos ordinarios para el p
rocedimiento del Visado. IMPORTANTE: antes de realizar reserva consulten normativa actualizada a
nuestro departamento de operaciones para viajar con niños a DUBAI
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Por motivos operativos el orden de realización de las visitas puede cambiar, manteniendo todas las p
rogramadas.

Información
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 través nuestra con nuestro operador local en el país. En ca
da reserva se les remitirá un documento informándoles de los datos iniciales de tramitación requeridos en el doc
umento. Queremos informarles igualmente que independiente de los trámites; la autorización o no del vi
sado, los tiempos de demora y demás competen EXCLUSIVAMENTE a las autoridades locales, actuando S
pecial Tours como un mero intermediario eximiéndonos así de cualquier responsabilidad por incidencias en es
ta materia. No existe el visado múltiple en Dubai, es necesario solicitar un visado nuevo por cada una de las e
ntradas que se realicen en el país. Si los pasajeros necesitan un doble visado, la autoridades exigen un m
ínimo de 30 días fuera del país. No obstante, si los pasajeros necesitan volver al emirato de Dubai en una seg
unda estancia, sin cumplir este mínimo de 30 días; sería 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 país al proveedor local de los s
ervicios. El trámite, precio y condiciones del segundo visado es igual al que se realiza por primera vez, y q
uedará siempre sujeto a la autorización de las autoridades migratorias del país.

INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección - Producto Lujo
Safari 4x4 Desierto con Cena Barbacoa
Día Completo excursión a Abu Dhabi con Almuerzo
Visita panorámica de Dubai
Guias Locales de habla portuguesa para realizar las visitas incluidas en el Itinerario, excepto para el
Safari por el Desierto y el Crucero en Dhow.
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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