EXPO DUBÁI

Desde

6 Días / 5 Noches

US$530

Por persona en Hab. Doble

($423.470)

INCLUYE:
» Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS.
» Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
» Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto).
» Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección - Producto Lujo.
» Guías Locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el Itinerario, excepto para el Safari
por el Desierto y el Crucero en Dhow.
» Safari 4x4 Desierto con Cena Barbacoa.
» Visita panorámica de Dubái.
» Tour regular Exclusivo clientes Special Tours garantizado con un mínimo de 10 personas.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Inicio - Fin

Doble

Triple

Single

Producto

20/10/2020 20/04/2021

810

800

1.260

Lujo

13/11/2020 22/11/2020

1.360

1.280

2.390

Lujo

21/01/2021 01/02/2021

1.360

1.280

2.390

Lujo

11/02/2021 22/11/2021

1.360

1.280

2.390

Lujo

Días

Salidas Diarias

Tarifas no válidas para el periodo del 24 de Diciembre 2020 al 02 de Enero 2021
20/10/2020 10/04/2021

590

580

960

Selección

13/11/2020 22/11/2020

950

870

1.710

Selección

21/01/2021 01/02/2021

950

870

1.710

Selección

11/02/2021 23/02/2021

950

870

1.710

Selección

Salidas Diarias

Tarifas no válidas para el periodo del 24 de Diciembre 2020 al 02 de Enero 2021
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20/10/2020 10/04/2021

530

520

840

Tentación

13/11/2020 22/11/2020

850

770

1.490

Tentación

21/01/2021 01/02/2021

850

770

1.490

Tentación

11/02/2021 23/02/2021

850

770

1.490

Tentación

Salidas Diarias

Tarifas no válidas para el periodo del 24 de Diciembre 2020 al 02 de Enero 2021

Hoteles previstos
Categoría

Hotel

País

Ciudad

Lujo

BONNINGTON JUMEIRAH LAKES TOWERS

EMIRATOS ARABES

Dubái

Selección

SIGNATURE 1 HOTEL TECOM

EMIRATOS ARABES

Dubái

Tentación

HOWARD JOHNSON BUR DUBAI

EMIRATOS ARABES

Dubái

Validez:
Desde Octubre del 2020 hasta Abril del 2021 (Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo).
Recorrido EMIRATOS ARABES: 5 Nts Dubái.
Salidas:
Del 20/10/2020 al 10/04/2021 (Lunes, Jueves y Sábado).
Del 20/10/2020 al 10/04/2021 (Martes, Miércoles, Viernes y Domingo).

Itinerario
Día 1: DUBÁI (H)
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2: DUBÁI (AD)
Desayuno. Por la mañana visita de medio día 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 eterna que brota del desierto y corona la Región del Golfo
con su presencia. Este recorrido le llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, pasando por
el área de patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con características torres de viento construidas
por ricos mercaderes. A continuación, visitaremos la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí
donde el museo de Dubái conserva valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus
diferentes fases de desarrollo. Luego subiremos a bordo de un barco tradicional, Abra, para atravesar la ensenada y
visitar el mercado de especias y el zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo, habrá
una parada fotográfica junto a la mezquita de Jumeirah, un monumento arquitectónico de Dubái. Resto del día
libre. Alojamiento.
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Día 3: DUBÁI (MP)
Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la tarde, se realiza un safari (chófer en inglés) para conocer el
verdadero desierto de Dubái y sus dunas en un 4x4, pasando por las granjas de camellos y con parada para tomar
fotografías y observar la espectacular puesta de Sol. A continuación, llegamos hasta el tradicional campamento
árabe, donde les ofrecerán una Cena barbacoa bajo las estrellas con entretenimiento en vivo para que disfruten de
una noche animada, con danza del vientre, podrá fumar la aromática shisha (pipa de agua) y, para los más
atrevidos, montar a camello o dejarse pintar con henna.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4: DUBÁI (AD)
Desayuno. Entrada a la expo de Dubái con traslados de ida y vuelta incluidos con chófer de habla inglesa (la
recogida en el hotel será entre las 09.30- 10.00 horas y el regreso desde la Expo al hotel entre las 21.30 y las
22.00 horas). Alojamiento.
Día 5: DUBÁI (AD)
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar compras en algunos de los innumerables “Mall” de la ciudad. El
más grande, el “Dubái Mall” donde además de encontrar todo tipo de boutiques internacionales, podrá visitar el
Acuario y Zoo Acuático o subir hasta el observatorio del Burj Khalifa situado en el piso 124; o visitar la zona de la
Marina de Dubái donde se encuentran todo tipo de restaurantes y desde donde se puede realizar un crucero.
Alojamiento.
Día 6: DUBÁI (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin de nuestros servicios.

Notas:
• NO se incluyen Vuelos domésticos ni internacionales.
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, Cualquier modificación puede considerar
otros valores.
• 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 cada reserva se les remitirá un documento informándoles de los
datos iniciales de tramitación requeridos en el documento.
• Queremos informarles igualmente que independiente de los trámites; la autorización o no del visado, los
tiempos de demora y demás competen EXCLUSIVAMENTE a las autoridades locales, actuando Special Tours
como un mero intermediario eximiéndonos así de cualquier responsabilidad por incidencias en esta materia.
• No existe el visado múltiple en Dubái, es necesario solicitar un visado nuevo por cada una de las entradas que
se realicen en el país.
• Si los pasajeros necesitan un doble visado, las autoridades exigen un mínimo de 30 días fuera del país.
• No obstante, si los pasajeros necesitan volver al emirato de Dubái en una segunda estancia, sin cumplir este
mínimo de 30 días; sería posible solicitar un segundo visado, siempre que el pasajero haga llegar una copia de
la hoja del pasaporte con el sello de salida del país al proveedor local de los servicios. El trámite, precio y
condiciones del segundo visado es igual al que se realiza por primera vez, y quedará siempre sujeto a la
autorización de las autoridades migratorias del país.

INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, compras,
puntos de interés, etc.) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en esta página de Internet apartado:
"Información" - "Países y Ciudades".
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INFORMACION RESERVAS
- Entrada a la Expo de Dubái sujeta a disponibilidad. El día de la visita a la Expo se confirmará junto con el resto de los
servicios.
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
- Por motivos operativos el orden de realización de las visitas puede cambiar, manteniendo todas las programadas.
- Precios No válidos durante la celebración de Ferias, Festivales Religiosos o eventos especiales.
CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 19 de febrero de 2020 $799, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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