DUBAI MÃ•GICO (Guias locais em PortuguÃªs)
Días: 5 días
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DUBAI MÃ•GICO (Guias locais em PortuguÃªs)

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Domingo
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 (AD)
Desayuno. Visita de la ciudad, donde podremos ver una muestra de los lugares histÃ³ricos y la vida co
smopolita de Dubai. La visita comienza con Bastakyia, el barrio antiguo de DubÃ¡i, donde conoceremos un po
co mÃ¡s sobre la historia de la ciudad en la visita del museo de DubÃ¡i, situado en la antigua fortaleza de Al-Fahi
di. Seguidamente subiremos a un ?Abra?, o taxi local acuÃ¡tico, para cruzar el canal, mientras disfrutamos de
la espectacular vista. Al otro lado nos esperan el mercado de las especias y el del oro, lugares ideales para
perderse y comprar algÃºn que otro suvenir de la ciudad. A continuaciÃ³n, procederemos hacia la zona de Jume
irah donde realizaremos una parada para fotografiar la Gran Mezquita, estructura homenaje a la arquitectura
islÃ¡mica moderna. TambiÃ©n nos detendremos para fotografiar otro de los edificios importantes de DubÃ
¡i, el Hotel Burj Al Arab, asÃ- como tambiÃ©n en el Atlantis Hotel situado en la media luna de la Palmera. Pasar
emos por la zona de Burj DubÃ¡i, donde divisaremos la torre mÃ¡s alta del mundo, el Burj Khalifa. El Ã¡rea Burj D
ubÃ¡i, aparte de la torre mÃ¡s alta, alberga una zona residencial, Ã¡reas de entretenimiento y el Centro Comerc
ial, el famoso DubÃ¡i Mall, con mÃ¡s de 1.200 tiendas. Por la tarde realizaremos una visita a Sharjah -la Perl
a del Golfo-. La Mezquita del Rey Faisal es una de las paradas obligadas, pues se trata de una de las
mezquitas mÃ¡s grandes de los Emiratos Ã•rabes Unidos. VisitarÃ¡ el Fuerte de Sharjah, lugar de residencia de la
familia real, originalmente construido en 1.820. SeguirÃ¡ hacia el Heritage Museum, donde verÃ¡ objetos de arte
sanÃ-a que se remontan a una Ã©poca en que la poblaciÃ³n local vivÃ-a Ãºnicamente en la pesca y la recolecciÃ

³n de perlas. El museo explica el desarrollo de la educaciÃ³n, la moneda y el sistema postal. DescubrirÃ¡ las habil
idades tradicionales relacionadas con la joyerÃ-a, trajes, hierbas medicinales, la mÃºsica y el folclore. Desp
uÃ©s de la visita del Museo es tiempo de explorar el colorido zoco Al Arsa, que imita a un mercado tr
adicional. En una de sus tiendas experimentarÃ¡ como se realiza el conocido dulce omanÃ- llamado Halwa. Ante
s de regresar, un tiempo para un paseo rÃ¡pido por el Zoco Azul, un pequeÃ±o tesoro repleto de alfombras, joye
rÃ-a y artesanÃ-as. Regreso a Dubai. 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). Una parada en un punto estratÃ©gico le permit
irÃ¡ contemplar el sol con el infinito desierto como telÃ³n de fondo para poder apreciar la tranquilidad de este
escenario. Tras nuestra aventura llegaremos hasta un campamento donde podremos disfrutar de actividades
como montar a camello, la pintura de henna o disfrazarnos con el traje de beduino para tomarnos unas
fotografÃ-as. Degustaremos la deliciosa cena de barbacoa con especialidades a la parrilla, mientras di
sfrutamos de espectÃ¡culos tÃ-picos Ã¡rabes. Regreso al hotel. Alojamiento.
Dia 4: DUBAI (MP)
Desayuno. DÃ-a libre.Por la noche disfrutaremos, de nuestro barco tradicional Ã¡rabe, el Dhow, realizando un c
rucero por el creek de DubÃ¡ (Traslados con chÃ³fer de habla inglesa) Degustaremos un suntuoso banquete de c
omida tradicional Ã¡rabe e internacional, mientras suavemente el Dhow se desliza por el agua, con vistas a lo
s zocos y palacios de la ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.
Dia 5: DUBAI (D)
Desayuno.Traslado con chofer de habla inglesa al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen o continuar con otro de nuestros itinerarios. 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 mÃ-nimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Precios No vÃ¡lidos durante la celebraciÃ³n de Ferias, Festivales Religiosos o eventos especiales.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
VISADO PARA NIÃ‘OS/MENORES : Todos los HOMBRES menores de 21 aÃ±os son considerados meno
res de edad en UAE. Las MUJERES con nacionalidad procedente de Argentina, MÃ©jico, Chile, Colombia, Br
asil, Venezuela y Ecuador, con menos de 25 aÃ±os son consideradas menores de edad, y deben estar ac
ompaÃ±adas de sus padres o su marido (se solicitarÃ¡ certificado de matrimonio traducido al inglÃ©s) Las MUJERE
S con nacionalidades no indicadas anteriormente serÃ¡n consideradas menores de edad con menos de 21 aÃ

±os. Las Autoridades DENIEGAN el Visado a pasajeros de menos de 21 aÃ±os si Ã©stos no viajan acomp
aÃ±ados de al menos 1 de sus padres (Padre o madre). Para menores de 18 aÃ±os y 18 aÃ±os cumplidos, se solici
tarÃ¡ ademÃ¡s copia del Certificado de Nacimiento (traducida al inglÃ©s), junto con el resto de requisitos ordina
rios para el procedimiento del Visado. IMPORTANTE: antes de realizar reserva consulten normativa
actualizada a nuestro departamento de operaciones para viajar con niÃ±os a DUBAI
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Por motivos operativos el orden de realizaciÃ³n de las visitas puede cambiar, manteniendo todas las pr
ogramadas.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: SelecciÃ³n
- El hotel Towers Rotana solo ofrece habitaciones triples con Bed Queen Size + Extra Bed

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)
CategorÃ-a hotelera a elegir: Producto TentaciÃ³n - Producto SelecciÃ³n - Producto Lujo
Safari 4x4 Desierto con Cena Barbacoa
Visita de Sharjah
Crucero en Dhow con cena
Visita panorÃ¡mica 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 finalizaciÃ¯Â¿Å“n del circuito.
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