dubai exótico

10 días

salidas diarias
día 1		
Buenos aires / Dubai
Salida en vuelo con destino Dubai
día 2		
dubai
Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 4 noches con desayuno en el
Hotel Hilton Garden Inn Dubai Mall Of Emirates.
Durante la estadía incluimos:
City tour con guía de habla hispana por los sitios más representativos de la ciudad
En este fascinante recorrido capturarás los contrastes de Dubai moderno con su desarrollo
de ritmo rápido y el estilo de comercio de los mercados comerciantes. A medida que nos
dirigimos a lo largo de los muchos kilómetros de Jumeirah Beach Road, obtendrás una idea
de la riqueza de hoy en el vibrante Dubai cuando se va a los barrios residenciales exclusivos
más modernos con villas, mansiones y palacios. En el camino hacia el casco antiguo de Dubai
nos detendremos en la mezquita de Jumeirah, realmente maravillosa. Después de un breve
descanso, continuamos nuestro viaje a la zona de Zabeel, una parte impresionante e clásica
de Dubai, a ver el palacio del gobernante de dubai, Sheikh Mohammed, entre muchas otras
majestuosas residencias. Luego, al llegar a las orillas de la ensenada, existe la oportunidad
de avistar el increíble horizonte de Dubai y tomar fotografías de una metrópoli moderna
con su espléndida arquitectura. A pocos minutos. en auto, está la Al Fahidi Fort, un museo
que registra el pasado de la ciudad, tambíen un importante lugar de pesca de perlas y un
centro comercial. Por abra, un tipo de taxi de agua, llegamos a la orilla opuesta del Creek,
un suburbio llamado Deira. Podrás mezclarte con los comerciantes de todos los orígenes
en la bulliciosa callejuelas tanto en el mercado del oro como en el zoco de especias. Vas
a experimentar un increíble contraste de una sola ciudad con tiendas como en los viejos
tiempos, así como en el mundo moderno.
Excursión de día entero a Abu Dhabi con guía de habla hispana
Este tour ofrece una introducción ideal a la herencia y la cultura de la ciudad de Abu Dhabi.
Partiendo de nuestro hotel en la mañana nos dirigimos, en aproximadamente 2 horas, para
llegar a Abu Dhabi. La primera parada es la fascinante mezquita Sheikh Zayed para una
visita al interior. Es la mezquita más grande de los Emiratos Árabes Unidos y la mezquita más
grande en el mundo. Lleva el nombre de Bin sultán Sheikh Zayed Al Nahyan, el fundador y el
primer presidente de los Emiratos, que también está enterrado en este lugar. La mezquita es
lo suficientemente grande para dar cabida a 40.000 fieles. La sala de oración principal tiene
capacidad para 9.000 fieles. Dos habitaciones al lado de la sala de oración principal, con una
capacidad de 1.500 cada uno que son para uso exclusivo de las mujeres. Después de tu visita
a la mezquita continuaremos para ver el Heritage Village, aquí la cultura y las tradiciones
del país se reflejan en escenas del pueblo antiguo recreado que ofrecen una visión de la vida
y los tiempos simples antes del descubrimiento del petróleo. Verás las casas de adobe, una
mezquita tradicional y un mercado.
Este tour tiene la opción de almorzar en el Hotel Emirates Palace con un suplemento. Los
clientes que no reserven opción de almuerzo serán llevados a un centro comercial.

Dune Dinner Safari
Este tour te lleva al desierto de Dubai, conduciendo a través de hermosos océanos
de imponentes dunas de arena para llegar a la granja de camellos local. Desde las altas
dunas, serás testigo de la puesta de sol que se despoja de su resplandor sobre enormes
áreas cubiertas de arena. El ajetreo y el bullicio de la ciudad está muy lejos del silencio y la
tranquilidad sin igual a tu alrededor. Después de un viaje prolongado a través del desierto, se
llega a un campamento árabe tradicional, donde una cena barbacoa se sirve en un ambiente
iluminado con antorchas y disfrutando de la cautivante danza del vientre. También puedes
experimentar un paseo en camello.
Día 6		
DUBAI (desierto)
Traslado a la zona del desierto. Alojamiento durante 1 noche con media pensión en el Bab
Al Shams Desert Hotel.
Día 7		
Dubai
Traslado al hotel ubicado en la zona de playas. Alojamiento durante 3 noches con media
pensión en el Hotel Hilton Dubai The Walk.
DÍA 10 		
DUBAI / BUENOS AIRES
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Dubai para abordar vuelo con destino a
Buenos Aires.
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad en el momento de la reserva. No válido para época de fiestas y
congresos.
Para viajar a Emiratos los pasaportes deben tener una validez mínima de 6 meses a la fecha de finalización del viaje.
Servicios aéreo-terrestres, pagaderos en pesos argentinos al cambio del día y/o en dólares.
En caso de realizar el pago por depósito bancario o transferencia sumar 2,5% en concepto de gastos administrativos.
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