OPCIONAL DUBAI
Sumar a tu Rusia y Combinados la opción de Dubai es realmente el
broche de oro para tu viaje. Vayas donde vayas incorporar a Dubai
es una experiencia maravillosa, tanto como el resto de los itinerarios.
Date el gusto de adicionar un escenario sorprendente y disfruta algo
donde la modernidad y la tradición se dan la mano.
DÍA 1		
DUBAI
Llegada. Encuentro con nuestro asistente que habla español, el mismo le
entregará la documentación y le acompañará hasta el punto de encuentro con
el chófer de habla inglesa que le prestará el servicio de traslado hasta el hotel.
Resto del día libre. Alojamiento durante 3 noches con desayuno.
DÍA 2 		
EXCURSIÓN DUBAI CLÁSICO
El tour comienza por la vista de la palmera con sus ramas hasta llegar al hotel
Atlantis, situado en el centro de la media luna que cierra la isla artificial de
“la palmera de Jumeirah”, donde tomaremos fotos al hotel Atlantis The Palm.
Proseguiremos la visita realizando una foto-parada en el famoso edificio de Dubai,
el Burj Al Arab, el único hotel de siete estrellas en el mundo. seguirá a Jjumeirah,
el pintoresco palacio y el área residencial de Dubai, también el hogar de la famosa
mezquita de Jumeirah, donde se detendrán para realizar algunas fotografías;
realizando una parada en el creek para admirar el asombroso rascacielos de
Dubai. continuaremos hacia al Dastakiya, la parte antigua de Dubai, para llegar
al museo situado en el fuerte de al Fahidi. desde allí, tomaremos un abra (un taxibarca acuático) para cruzar el creek y visitar los zocos de oro y especias.
DÍA 3 		
EXCURSIÓN SAFARI 4X4
Mañana libre para disfrutar la playa o hacer compras en los centros comerciales
más lujos del mundo. Por la tarde salida a las 15:30 hs. después de establecerse
en los vehículos de 4x4, los jeeps se acelerarán a través del desierto de las dunas
de arena dorada. la conducción a las dunas del desierto, o la emoción de subir
y bajar las dunas provoca emociones y emociones muchas llenas de adrenalina.
La última etapa de este programa nos lleva al campamento principal. Esto sin
duda será el punto culminante del tour. después de presenciar un espectáculo
memorable - la puesta de sol verdadera árabe con su esplendor y la magia.
Una cena deliciosa barbacoa se prepara a fuego abierto y una gran variedad de
bebidas disponibles. El ritmo de la música aumenta a medida que una bailarina
de danza de vientre empieza a danzar al ritmo de la música. Nada mejor manera
de experimentar una verdadera noche de Arabia.
DÍA 4
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.
DÍA 5
Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren con destino a
San Petersburgo. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
NO VÁLIDA PARA ÉPOCA DE FIESTAS-CONGRESOS-CONVENCIONES.
PARA VIAJAR A EMIRATOS Y RUSIA LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACION DEL VIAJE.
ASIMISMO PARA VIAJAR A RUSIA DEBEN POSEER SEGURO DE ASISTENCIA AL VIAJERO.
LOS ARGENTINOS PUEDEN OBTENER SU VISA DE RUSIA AL INGRESO AL PAÍS.
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA SUMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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