Medio Oriente 10 Código del Producto: MEDEM 4002/25-TC-10

DUBAI + ABU DHABI / 5 DIAS
DÍA 01: DUBAI. Llegada al aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 02: FULL DAY DUBAI CITY TOUR. Desayuno en el hotel. El recorrido comienza en Souk Madinat Jumeirah, situado cerca de la
zona de la playa de Jumeirah, que es un mercado árabe tradicional, con las muchas tiendas, restaurantes y bares, haremos una
parada para fotos en el emblemático monumento Dubái, el hotel Burj Al Arab. Nuestra visita continua a lo largo de la famosa isla
Palm Jumeirah, conocida como la Octava Maravilla del Mundo. La isla de las palmeras, construida en forma de palma, sede de
muchas de los mejores hoteles de Dubái y otras atracciones como el parque temático del Real Madrid y Ferrari World. Parada para
las fotos al lado del hotel Atlantis Palm. Desde allí nos dirigiremos al Palacio Zabeel (Palacio del Sheik) para tomar fotos al exterior. A
continuación visita al centro comercial Dubái y tomar fotos en el exterior del famoso Burj Khalifa (el edificio más alto del mundo).
Recorrido por Al Bastakyia barrio donde se construyeron las casas en Dubái a finales del siglo 19, con un diseño arquitectónico sin
igual y que permiten la circulación del viento las 24 horas, indispensable en las altas temperaturas de esta región, donde las
temperaturas en verano alcanzan los 40 °.
Seguimos hacia el museo de Dubái que está en la Fortaleza del Fahidi, construida en 1787 para proteger la ciudad contra los ataques
procedentes del mar. En 1971 fue transformado en un museo para contar la historia de esta ciudad y el estilo de vida del pueblo
antes del descubrimiento del petróleo. Cruzamos el arroyo en barca abierto típica utilizada como en taxi de agua - para llegar a
conocer los mercados típicos - "zoco". En él mercado de especias conocido como 'Souk te deleitaras con olores y sabores en un
animado ambiente árabe entre cardamomo, canela, azafrán, pimienta, curry, canela y otros productos de como dátiles, chocolates
con leche de camello, nueces, incienso y té. Visita al Mercado del Oro -.. "Gold Souk" que es uno de los más visitados tanto por
turistas como por árabes en busca de joyas para sus múltiples esposas. Decenas de tiendas ofrecen productos desde lo tradicional a
lo moderno, en oro de 24, 22, 18 quilates y tonos de amarillo, blanco o rosa. Retorno al hotel en la tarde.
DÍA 03: DESERT SAFARI CON CENA. Desayuno. Mañana libre. En la tarde Safari en el desierto. La cena es la atracción turística más
popular, una noche divertida y memorable. El recorrido comienza por la tarde, cuando llegas al desierto, los conductores
experimentados de Safari le impresionarán con la montaña rusa en 4X4 a través de las dunas de arena. Durante el recorrido por el
desierto, tendremos la oportunidad de tomar fotos de paisajes solo vistos en las más famosas películas de Hollywood. Al llegar al
campamento podremos realizar paseo en camello, tatuaje de henna, y Shisha (pipa de agua árabe). Ya en la noche, sentados sobre
cojines en un ambiente muy relajado en medio del desierto, disfrutará de una cena barbacoa. La danza de Tanora y la danza del
vientre harán las delicias de los asistentes a este magnífico evento cultural.
DÍA 04: ABU DHABI FULL DAY CITY TOUR. Desayuno. Tours de todo el día para descubrir Abu Dhabi, la capital de los Emiratos,
conocida como la Joya de Arabia. En el camino de ida pasamos por el puerto de Jebel Ali, que es puerto artificial más grande e
importante del mundo. A la llegada, haremos una parada en la Mezquita del Jeque Zayed, la mayor de los Emiratos, espectacular
obra maestra de la arquitectura con capacidad para más de 40.000 fieles y que es el un punto destacado de esta excursión.
Continuamos hacia el centro por amplias avenidas, hasta llegar al edificio más antiguo de la ciudad, el Palacio Al Hussein, construido
en el siglo XVIII. Disfrutaremos una magnifica vista panorámica de la ciudad moderna, tras recorrer la bella "Corniche" de Abu Dhabi.
Visita a una aldea antigua para conocer el pasado del país antes del descubrimiento del petróleo. VESTIMENTA: La Gran Mezquita
Sheikh Zayed tiene una rígida política en el modo de vestir. Los visitantes deben vestirse con pantalones y camisas de mangas largas.
No se permite nada transparente, faldas, pantalones cortos, ropa ajustada y transparente. Las mujeres deben cubrirse la cabeza con
pañuelo. Si incumple estas regulaciones no le permitirán el ingreso.
DÍA 05: DUBAI - DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT. Desayuno. Salida al Aeropuerto Internacional de Dubái.

Nombre: __________________________ #C.C _____________ Celular: ____________

Cat.

Ciudad

Nombre del Hotel
4**

Fecha

No. de Noches

4*

Dubai

Grand Excelsior Al Barsha o similar

2015 - 2016

4

Dubai

5** Standard
Auris Plaza Al Barsha o similar

2015 - 2016

4

5*

Tarifas por Persona según cantidad de participantes
Hoteles

2-5

6 - 10

11 o más

Supp Indiv.

4*

1800 (** 12%)

1200 (** 12%)

1100 (** 12%)

360 (** 10%)

5*

1850 (** 12%)

1400 (** 12%)

1200 (** 12%)

400 (** 10%)

(12%**) Porcentaje de descuento aplica para las personas naturales y/o jurídicas miembros de nuestro Club de Viajes
VIP Odretours Si aún no eres miembro aprovecha la promoción y afíliate ahora. Si usted ha comprado algún programa de
fidelización en turismo pagando varios millones de pesos a cambio de supuestos descuentos, promociones o tarifas
preferenciales cuando vaya a viajar, no se deje, contáctenos de inmediato.

** Las tarifas no son válidas para los períodos siguientes (habrá un suplemento a parte):
25-30 Enero 2015  Arab Health
07-12 Febrero 2015  Gulf Food
05-08 Mayo 2015  ATM
16-22 Julio 2015  Eid El Fatr
22-30 Septiembre 2015  Eid Al Adha
** En Ramadán se limita comer, beber y fumar en público durante el día.

Los servicios SI Incluyen:
Alojamiento en Dubái con desayuno incluido.
Recepción y Asistencia a la llegada y salida.
Las visitas del Y. Entradas según itinerario.
Safari en el Desierto cena con.
Transporte de lujo.
Guía Especializado en español.

Los precios NO Incluyen:
Los almuerzos y cenas que no estén mencionadas en el día a día.
Bebidas en las comidas. Propinas. Seguros en general.
Entrada al Burj Khalifa.
Visa a los Emiratos.
En Dubái se tiene que pagar un impuesto al turismo directamente en los hoteles de USD 5.5 en hoteles 5* habitación por
noche por habitación y de USD 4.5 en los demás hoteles.
Todos Los Servicios no mencionados anteriormente

Nombre: __________________________ #C.C _____________ Celular: ____________

ODRETOURS INTERNATIONAL
Central de Reservas: (57-1) 6075695. Celulares: (57) 311-5712066 y (57) 314-2323899
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