Oferta Puente de Diciembre

Dubai al completo
del 3 al 8 de Diciembre
Desde Madrid

6 DÍAS DESDE

1519€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

5

%

DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
hasta el 31 de Octubre

Sin gastos de cancelación hasta el 15 de Octubre

3 Dic.- Madrid – Dubai

A la hora prevista salida en vuelo regular hacia Dubai. Noche a bordo.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS

4 Dic.- Dubai

Hoteles previstos o similares

Doble

Sup. Indiv.

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Día libre para empezar a conocer esta fascinante ciudad de lujosos comercios y arquitectura ultramoderna. Alojamiento

Ramada Plaza Deira 4*

1519

180

5 Dic.- Dubai - visita ciudad (ad)

Crowne Plaza Jumeirah 5*

1629

286

Desayuno y, por la mañana, visita panorámica de la ciudad para conocer el zoco de
las especies y el del oro. Atravesaremos el Creek en el Abra o taxi acuático para
visitar el Museo de Dubai. Continuación, a través de Jumeirah y pasando por su
Mezquita, hasta llegar al Burj al Arab, donde haremos una parada para tomar fotos
de este hotel de 7*, único en el mundo. La visita terminará en Dubai Mall, el centro
comercial con más tiendas del mundo y con vistas al Burj Khalifa, el edificio más
alto del mundo con 828 mts de altitud, donde tenemos la entrada incluida para
subir al piso 124 y disfrutar de sus espectaculares vistas. Tiempo libre y regreso al
hotel. Tarde libre y alojamiento.

6 Dic.- Dubai - Dessert Safari (mp)

Desayuno y mañana libre. Por la tarde, salida para realizar el “safari por el desierto”. Salida en vehículos 4x4 hasta “la entrada” al desierto. Recorrido por las fantásticas dunas de Al Aweer, donde se podrán hacer unas fantásticas fotos de la puesta
de sol. Continuación hacia el campamento donde se degustará una cena buffet
oriental a base de barbacoa amenizada con música. Regreso a Dubai y alojamiento.

7 Dic.- Dubai - Dhow cruise (mp)

Desayuno y día libre para seguir conociendo la ciudad o realizar compras en sus
modernos centros comerciales o tradicionales zocos. Por la noche, recogida en el
hotel para embarcar en un “Dhow”, tradicional barco de madera que nos ofrece
una impresionante vista sobre el complejo de rascacielos mientras disfrutamos de
una cena buffet amenizada con música. Regreso al hotel y alojamiento.

8 Dic.- Dubai - Madrid

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular
de regreso a Madrid.

RESPONSIBLE
TOURISM

incluye coberturas
COVID19

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el
31 de Octubre de 2021.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)
FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

03-dic

MAD

DXB

EK

144

21:40

07:45+1

08-dic

DXB

MAD

EK

141

7:25

12:40

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
4 noches de alojamiento en la categoría elegida, en habitación doble con baño
o ducha.
Visita panóramica de Dubai, ½ día, con guía local de habla hispana.
Entrada a Burj Khalifa, piso 124.
Excursión “Safari por el desierto” con cena y asistencia en español (sin bebidas).
Crucero “Dhow Cruise” con cena (sin bebidas).
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Tasas aéreas y suplemento de carburante (160€), sujetas a modificación.

No incluye
Servicios no incluidos en el programa.
Tasa de turismo: pago directo en el hotel (4-6€ por persona y noche)
Seguro opcional de asistencia Plus: 15€.
Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€..

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro el
programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación
indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para
reservas a partir del 16/09/21.

MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

2020

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se
refiere a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por
tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en
que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los
PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”,
en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

Cod. OF: PD21OF13376

