hello dubai

10 días

SALIDA 21 ENERO Y 01 FEBRERO 2019
Día 1		
BUENOS AIRES / dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
Día 2		
dubai
Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 8 noches con desayuno Hotel
City Max Al Barsha.
Durante la estadía incluimos:
City tour con guÍa de habla hispana por los sitios más representativos de la ciudad:
Este fascinante recorrido descubre los contrastes de Dubai. A medida que nos dirigimos
a lo largo de Jumeirah Beach Road, se obtendrá una idea de la riqueza de hoy en el
vibrante Dubai. Luego en el camino hacia el casco antiguo de Dubai nos detendremos
en la Mezquita de Jumeirah. Después de un breve descanso, continuamos nuestro viaje
a la zona de Zabeel, una parte impresionante e ilustre de Dubai, veremos el palacio
del gobernante de Dubai Sheikh Mohammed, entre otras majestuosas y opulentas
residencias. A pocos minutos está Al Fahidi Fort, un museo que registra el pasado de
la ciudad. Luego una típica embarcación nos llevará a la orilla opuesta del Creek, un
suburbio llamado Deira. Posteriormente visita al zoco de oro y especias.
Día 9		
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 ferias y congresos.
Para viajar a Emiratos los pasaportes deben tener una validez mínima de 6 meses a la fecha de finalización del viaje.
Tarifas pagaderas en dólares y/o pesos al cambio del día
En caso de realizar el pago por depósito bancario o transfrencia sumar 2,5% en concepto de gastos administrativos.
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