ESENCIAS DUBAI Y ABU DHABI
Días: 6 días
EMIRATOS ARABES: 4 Nts Dubai, 1 Nts Abu Dhabi

desde

$1530
Galería de Imagenes
Image not found
http://www.filesspecialtours.com/DestinosWeb/EMIRATOS-ARABES/10380/base.jpg
ESENCIAS DUBAI Y ABU DHABI

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al diciembre 15 2016. 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 (PC)
Desayuno. Visita de la ciudad. Empezaremos en la zona de Burj Dubái, que alberga una zona residencial, á
reas de entretenimiento y el Centro Comercial, el famoso Dubái Mall, con más de 1.200 tiendas. Subida a la qu
e es actualmente, Torre más alta del mundo, el ?Burj Khalifa?, desde donde se divisa una excepcional p
anorámica de la ciudad. Continuamos hacia el Mall of Emirates para ver el Sky Dubái, con parada para hacer fo
tos a uno de los edificios más emblemáticos de Dubái, el hotel Burj Al Arab. Continuamos por la ?Isla de la Pal
mera, el ?Palm Jumeirah?, para llegar a otro edificio emblemático el hotel ?Atlantis The Palm? donde t
endremos el Almuerzo en el Restaurante Kaleidoscopio. Continuamos hacia la zona antigua de Dubái: el B
astakyia, el barrio antiguo con visita al Museo, situado en la antigua fortaleza de Al-Fahidi, para conocer la
vida de esta ciudad antes del petróleo. Tomaremos un ?Abra?, taxi local acuático, para cruzar el canal, mi
entras disfrutamos de la espectacular vista. En el otro lado de la ensenada, vemos el aromático Zoco de las E
specias y el Zoco del Oro. Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow (barco tradicional árabe), para rea
lizar un crucero por el creek de Dubái, incluyendo Cena de comida tradicional árabe e internacional, mi
entras el Dhow se desliza por el agua, con vistas a los zocos, palacios y rascacielos de la ciudad. Regreso al
hotel y alojamiento.

Dia 3: DUBAI (AD)
Desayuno. Mañana libre que puede aprovechar para recorrer esta ciudad y dejarse sorprender con el c
ontraste entre la arquitectura tradicional árabe y las impresionantes construcciones realizadas por los mejores a
rquitectos de la actualidad. A las 16:00 salida con chofer en inglés hacia el hotel Burj Al Arab, con su e
special diseño exterior y su espectacular decoracion interior, para disfrutar de un ?High Tea? en el Sky View b
ar, donde podrán disfrutar de uno de los marcos más incomparables de ciudad. Al finalizar, traslado al hotel y
Alojamiento.
Dia 4: DUBAI - ABU DHABI (AD)
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, llegada y check in en el hotel. Día libre para disfrutar de la ciudad. A
lojamiento
Dia 5: ABU DHABI - DUBAI (MP)
Desayuno. Visita de Abu Dhabi capital de los Emiratos Árabes, fundada en el año 1.761 y que se encuentra si
tuada sobre una isla. Comenzaremos nuestra visita conociendo el barrio antiguo de la ciudad, Batinah; y
continuaremos con la Gran Mezquita de Abu Dhabi, la tercera más grande del mundo (la mezquita p
ermanecerá cerrada las festividades religiosas). A continuación, traslado hasta el hotel Emirates Palace donde di
sfrutaremos de un Almuerzo en el restaurante La Vandome, una maravilla para admirar y contemplar, siendo
considerado uno de los símbolos del lujo del país. Salida por carretera con nuestro chofer (ingles) hasta Du
bái. Llegada y check in en el hotel. Alojamiento
Dia 6: 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.
Desde el abril 01 2016 al diciembre 15 2016. Salidas: Sábado
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. Visita de la ciudad. Empezaremos en la zona de Burj Dubái, que alberga una zona residencial, á
reas de entretenimiento y el Centro Comercial, el famoso Dubái Mall, con más de 1.200 tiendas. Subida a la qu
e es actualmente, Torre más alta del mundo, el ?Burj Khalifa?, desde donde se divisa una excepcional p
anorámica de la ciudad. Continuamos hacia el Mall of Emirates para ver el Sky Dubái, con parada para hacer fo
tos a uno de los edificios más emblemáticos de Dubái, el hotel Burj Al Arab. Continuamos por la ?Isla de la Pal
mera, el ?Palm Jumeirah?, para llegar a otro edificio emblemático el hotel ?Atlantis The Palm? donde t
endremos el Almuerzo en el Restaurante Kaleidoscopio. Regreso al hotel. A las 16:00 salida con chofer en
inglés hacia el hotel Burj Al Arab, con su especial diseño exterior y su espectacular decoracion interior, para di
sfrutar de un ?High Tea? en el Sky View bar, donde podrán disfrutar de uno de los marcos más in

comparables de ciudad. Al finalizar, traslado al hotel y Alojamiento.
Dia 3: DUBAI (MP)
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar compras en algunos de los innumerables ?Mall? de la c
iudad, el más grande es el ?Dubái Mall?, donde además de encontrar todo tipo de artículos y diseños en oro. Por l
a noche, traslado (chófer en inglés) hasta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un crucero por el cre
ek de Dubái, donde podrá degustar una Cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se
desliza por el agua, con vistas a los zocos, palacios y rascacielos de la ciudad. Regreso al hotel y
Alojamiento.
Dia 4: DUBAI - ABU DHABI (MP)
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, llegada y check in en el hotel. Visita de día completo de Abu Dhabi c
apital de los Emiratos Árabes, fundada en el año 1.761 y que se encuentra situada sobre una isla. Co
menzaremos nuestra visita conociendo el barrio antiguo de la ciudad, Batinah; y continuaremos con la Gran
Mezquita de Abu Dhabi, la tercera más grande del mundo (la mezquita permanecerá cerrada las festividades re
ligiosas). A continuación, traslado hasta el hotel Emirates Palace donde disfrutaremos de un Almuerzo en el r
estaurante La Vandome, una maravilla para admirar y contemplar, siendo considerado uno de los símbolos d
el lujo del país. Alojamiento.
Dia 5: ABU DHABI - DUBAI (H)
Llegada al aeropuerto de Abu Dhabi. Traslado al hotel en Dubál. Alojamiento.
Dia 6: 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
- 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

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)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Desayuno Buffet Diario
Crucero en Dhow con cena
Día Completo excursión a Abu Dhabi con Almuerzo
Visita panorámica 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 finalizaciï¿œn del circuito.
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