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IMAGINA… ABRAS 8 DIAS.
DUBÁI – SARJA – ABU DABI - DUBÁI
DÍA 1 DUBÁI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. Recepción, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 2 DUBÁI
Desayuno y mañana libre. Por la tarde realizaremos un safari por el desierto. Los Land
Cruisers nos recogerán entre las 15:00 y las 15:30 h para realizar un trayecto por las dunas del
desierto. Podremos hacer fotos de la puesta del sol y, posteriormente, nos dirigiremos a nuestro
campamento en el desierto. El olor de las brochetas de cordero a la parrilla, las hogueras, las
tradicionales pipas de agua y la música árabe nos harán sentir una auténtica noche beduina. Tras
la cena, una bailarina nos mostrará el antiguo arte de la danza del vientre. Podremos hacer
Sandboard, pasear en camello e incluso hacernos tatuajes de Henna, todo ello incluido junto
con agua, refresco, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30 h. Alojamiento.
DÍA 3 DUBÁI
Desayuno y, a continuación, realizaremos la visita de medio día de la ciudad con guía en
español. Saldremos hacia Deira para visitar el Museo de Dubái. Pasaremos por el Mercado de
las Especias y el Mercado del Oro, atravesando el canal con las “Abras”, las barcas típicas de
los primeros pescadores de los Emiratos. Nos trasladaremos al Barrio Jumeirah y realizaremos
una parada para tomar fotos de la Mezquita de Jumeirah y el Burj Alárab, único hotel 7
estrellas. Regreso al hotel por la avenida Sheik Zaed Road, donde veremos el Burj Khalifa, el
edificio más alto del mundo. Tarde libre y alojamiento. Por la noche, salida a las 19:30 h para
disfrutar de una exquisita cena (buffet internacional) a bordo de un Dhow tradicional,
navegando dos horas por el canal hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club.
DÍA 4 SARJA
Desayuno y visita de medio día de Sarja con guía en español. Realizaremos un recorrido de 20
minutos hasta llegar a Sarja, centro cultural del Medio Oriente. Nuestro tour comenzará en la
rotonda-monumento “Plaza del Corán”. Seguiremos nuestro viaje hasta el Museo de la
Civilización Islámica y, posteriormente, nos dirigiremos a la Corniche, visitando el “Mercado
de Al Arsa”. Visitaremos también la zona moderna y el “Mercado Azul”. Regreso a Dubái.
Alojamiento.
DÍA 5 ABU DABI
Desayuno y visita de Abu Dabi con guía español, donde realizaremos un recorrido de 2 h desde
Dubái, pasando por el Puerto Jebel Ali, el más grande del mundo. Admiraremos la Mezquita
del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, y su tumba. Seguiremos hasta el Puente de
Al Maqta pasando por el Área de los Ministros. Llegaremos a la calle Corniche y tomaremos
un almuerzo buffet internacional en un restaurante de hotel 5*. Realizaremos una parada
para tomar fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos al área Al Batee y haremos una
parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un pueblo de oasis que ofrece una visión
del pasado del Emirato. Por último, al regresar a Dubái, pasaremos por el Parque de Ferrari
(entrada no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 minutos). Alojamiento.
DÍA 6 AL AIN
Desayuno y visita de la ciudad de Al Ain con guía en español. Al Ain es conocida como la
“Ciudad Jardín” y, entre sus atractivos, destacan el Museo Nacional, el Museo del Palacio Al
Ain (se entra según disponibilidad) y el sitio arqueológico Hili. Pasaremos por Jebel Hafeet,
una cadena de montañas con manantiales de agua mineral. Almuerzo en hotel 4*. Más tarde,

visitaremos el mercado de camellos, el bosque de palmeras datileras y el sistema de riego
antiguo Falaj. Regreso a Dubái y alojamiento.
DÍA 7 DUBÁI
Desayuno y día libre para actividades personales, compras, disfrutar la playa, etc. Habrá muchas
sugerencias para aprovechar el día.
DÍA 8 DUBÁI
Desayuno. A la hora prevista, check-out y traslado al aeropuerto. Y con una cordial despedida,
diremos... ¡Hasta pronto!

 El itinerario puede sufrir modificaciones respetando el contenido de visitas y
entradas incluidas.

***¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!!***

FECHAS DE SALIDA 2020 / 2021
Diarias (excepto los martes).
CATEGORIA PRIMERA
SUPLEMENTO
DBL / TPL EN EVENTOS
VIGENCIA
Y FERIAS*

SGL
$ 1,210.00

$ 860.00

1° abril 2020 - 30 septiembre 2020
$ 100.00

$ 1,605.00

$ 1,130.00

1° octubre 2020 - 31 marzo 2021

Suplemento por pasajero en fechas de eventos y ferias en Dubai*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORIA PRIMERA
NOCHES
CUIDAD
HOTEL
Hilton Garden In Jaddaf / Mena
7
Estambul
Plaza Al Barsha / Carlton Tower

CAT
P

FECHAS DE SALIDA 2020 / 2021
Diarias (excepto los martes).
CATEGORIA PRIMERA SUPERIOR
SUPLEMENTO
DBL / TPL EN EVENTOS
VIGENCIA
Y FERIAS*

SGL
$ 1,270.00

$ 890.00

1° abril 2020 - 30 septiembre 2020
$ 115.00

$ 1,750.00

$ 1,200.00

1° octubre 2020 - 31 marzo 2021

Suplemento por pasajero en fechas de eventos y ferias en Dubái*
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORIA PRIMERA SUPERIOR
NOCHES
CUIDAD
HOTEL
CAT
Tryp by Wyndham / Byblos
Tecom / Hilton Garden in Mall
Od Emirates / Hilton Double tree
7
Estambul
Al Barsha / Hampton by Hilton al PS
Barsha Hilton Double tree Al
Barsha / Hampton by Hilton al
Barsha

INCLUYE:












7 noches de hotel en Dubái.
Desayuno diario.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto, con asistencia en español.
Tour medio día Dubái con guía español.
Tour medio día Sarja con guía español.
Tour día Abu Dabi con almuerzo y guía español.
Tour día Al Ain con almuerzo y guía español.
Cena en el crucero Dhow con traslado en inglés
Safari en el desierto con cena y traslado en inglés
VAT 5%.
Seguro turístico

NO INCLUYE:









Tourism Dirham.
Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa, excepto los desayunos.
Excursiones opcionales, Servicios y comidas no especificadas.
Gastos personales.
Propinas a mucamas, guías, chóferes, promedio de $ 35.00 dólares por persona
Maleteros.
Impuestos de hospedaje sujetos a las normas fiscales de cada país visitado.
Tiquetes aéreos ni impuestos por este concepto.

PASAPORTE Y VISADO: Consultar en la Embajada de Emiratos Árabes de su país si
es necesario visado y los requisitos para su trámite.

IDIOMA: El idioma oficial es el árabe, aunque la mayoría de las personas también
hablan inglés y otros idiomas.
MONEDA: La moneda se llama Dirham (AED). El cambio de divisas es sumamente
accesible. Las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas: American Express, Visa,
Diners Club o Mastercard. Antes de viajar recomendamos consultar en el banco los
costes adicionales por el uso de la tarjeta en un país extranjero.
CLIMA: El clima es árido con calor, tormentas de arena y humedad. En verano las
temperaturas pueden superar los 50ºC por el día y 30ºC por la noche. En invierno los
días son soleados y las temperaturas más altas son de 25°C por el día y 15ºC por la
noche. Para las tormentas de arena aconsejamos llevar pañuelo para cubrir la cara.
Notas importantes:
 Espacios sujetos a disponibilidad.
 Solicitar cotización de servicios aéreos de acuerdo con la fecha de viaje de los
pasajeros.
 El itinerario podrá ser modificado garantizando todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario.
 Los traslados y excursiones regulares tienen un horario preestablecido y están
sujetos a cambios sin previo aviso.
 Tener en cuenta que la tarjeta de asistencia al viajero es básica por lo tanto
limitada.
 Se recomienda contratar tarjeta de asistencia desde y hasta el lugar de origen
tarjeta de asistencia al viajero.
 Está permitido solamente una maleta de 20.00 kilos por pasajero.
 Es responsabilidad del cada Pasajero el manejo y custodia de su equipaje y
pertenecías.
 No se cuenta con botones para el manejo de equipaje en hoteles
 Las excursiones operan con un mínimo de 02 pasajeros.
 Los itinerarios podrán ser modificados garantizando todas las visitas y excursiones
mencionadas. En caso de cierre de monumentos se ofrecerá visita similar.
 Menores de 0 - 2 años cumplidos sin cargo.
 Menores de 2 años un día en adelante paga como adulto y solo se permite un
menor por habitación.
 Máximo de ocupantes por habitación 3 pasajeros sean 3 adultos o 2 adultos con un
menor.
 Tarifas por persona en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según
el tipo de cambio del día de la operación, publicado en
BANAMEX www.banamex.com
 Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional los pasajeros deben de
estar 3 horas antes de la salida del vuelo internacional.
 Ningún servicio o excursión no tomados no son reembolsables ni aplican créditos
para futuras reservaciones.
 Las aerolíneas, hoteles y prestadores de servicios, así como Quality Mayorista de
Guadalajara, S.A. de C.V., No son responsables por cancelación imputables
fenómenos meteorológicos, temblores, manifestaciones, reglamentaciones
migratorias de los países visitados, ni aquellos ocasionados por terceros y que
están fuera del alcance de los prestadores de servicios.
 El pasaporte debe tener una vigencia de al menos seis meses de validez posterior a
su fecha de regreso.
 Visas, vacunas y vigencia de pasaportes son responsabilidad directa del Cliente.

 Consultar en la Embajada de Turquía de su país si es necesario visado y los
requisitos para su trámite, así como su coste.
 Indistintamente de la nacionalidad de CADA PASAJERO (CLIENTE), será
responsabilidad de este contactar con los consulados o embajada de los destinos a
los que viajará, para revisar qué tipo de visa, certificado de salud, certificado
bancario que acredite la solvencia económica, seguro por duración mínima igual a
la estancia, etc. Requieren para su entrada en cada país.
 Cancelaciones aplican 100 % de cargos.

