Abril

2019

DUBAI

Cod. 11088C

Incluye TRASLADOS y
VISITA PANORÁMICA

Salidas DIARIAS (excepto Miércoles) del 1 al 30 ABRIL desde MADRID

Empezamos el paseo visitando el Dubai Creek,
donde haremos una parada para tomar fotografías. Iremos también al antiguo barrio de
Bastakia para conocer la torre del viento, construida por los antiguos comerciantes del pasado.
La próxima parada será en la histórica fortaleza
de Al Fahidi, la cual fue convertida en Museo.
Este Palacio pertenecía hace 200 años atrás
al Jeque Saeed (muy importante en el comercio
de perlas del pasado). El tour nos lleva a un
pintoresco paseo hasta la estación de ABRA
– Un taxi acuático, actualmente muy utilizado
para cruzar el otro lado del Creek hasta llegar
al punto más interesante: El mercado más tradicional y famoso de DUBAI –el souk de las
especias y del oro. Posteriormente nuestra

• Desayuno

Día libre a disposición de los Sers. Clientes
donde podrán realizar visitas opcionales, como
la visita de Abu Dhabi de día completo (160
USD aprox./pax): Abu Dhabi es la capital de
los Emiratos Árabes Unidos y residencia del
consejo Federal Nacional. En esta visita se recorren zonas de interés como la majestuosa Mezquita de Sheikh Zayed, una de las mezquitas
más grandes del mundo y la famosa “Plaza
Unión” caracterizada por sus monumentos
que representan las costumbres del país. Alojamiento.
Día 6º Dubai/Madrid
• Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular directo con destino
Madrid.

PRECIO BASE (4d/3n)

495 850
e

€

PRECIO FINAL (4d/3n)

desde

• Desayuno

ruta continuara por la Carretera de Jumeirah
pasando por la Mezquita de Jumeirah (desde
fuera). Parada para realizar fotos en el Burj al
Arab, hotel de 7 estrellas. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 3º Dubai

sd

Día 1º Madrid/Dubai
A la hora indicada presentación en el mostrador
de facturación de la compañía Emirates para
salir en vuelo regular directo con destino a
Dubai. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º Dubai

de

ITINERARIO - Salidas DIARIAS (excepto Miércoles)

€

(Incluidas Tasas: 335 €)

Precios por persona en Euros
Hotel Dubai
(o similar)
Radisson Blu
Water Front 4*

Base
hab. doble

Tasas
aerop.

Precio
Final

Supl.
Indiv.

495

355

850

195

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 €

El Precio Final Incluye: Vuelo Madrid/Dubai/Madrid con la cía. Emirates en clase “X”; 3 noches de estancia en Dubai en hotel previsto (o similar) en habitación estándar con baño/ducha en régimen de
Alojamiento y Desayuno; Visita de Medio Día de la ciudad con guía local de habla hispana; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto; Tasas de aeropuerto (355 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.
NOTAS: Las ciudades de los Emiratos Árabes disponen de un nuevo impuesto turistica que tendrá que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel en destino, lo cual oscila entre 2 y 5 € por
noche y persona, dependiendo de la categoría del hotel. Dicho importe podrá ser abonado en moneda local o USD. El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
NOTAS MUY IMPORTANTES: ESTE PROGRAMA ESTÁ SUJETO A CONDICIONES PARTICULARES (C.E.E.C.). LOS HOTELES DE DUBAI SE RESERVAN EL DERECHO DE MODIFICAR SU PRECIO EN EL MOMENTO DE LA
CONFIRMACIÓN, HECHO QUE AFECTARÁ AL PRECIO FINAL DE SU RESERVA. PASAPORTE CON VIGENCIA DE 6 MESES. NO DEBE FIGURAR EL SELLO O VISADO DE SIRAEL EN EL PASAPORTE. MÍNIMO 2 PERSONAS.
VUELO CÍA EMIRATES MADRID/DUBAI/MADRID EN CLASE “X” PROMOCIONAL DE EMISIÓN INMEDIATA (TARIFA SUJETA A DISPONIBILIDAD). SALIDAS DIARIAS EXCEPTO MIÉRCOLES.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 15 Febrero 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de
la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 15 Febrero 2019.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

