
5 noches en Dubái

Visitas incluidas en el programa:

 ٚ Tour en regular de medio día en Dubái con guía de habla hispana.
 ٚ Tour en regular de medio día en Sharjah con guía de habla hispana.
 ٚ Excursión en regular día entero Abu Dhabi con almuerzo, con guía de habla hispana.
 ٚ Cena en el crucero Dhow con traslados. En inglés (supl. asistencia de habla hispana neto por pax USD 50.00).
 ٚ Safari en el desierto en regular con cena y transporte en inglés (supl. asistente de habla hispana por   

pax USD 50.00).

Nuestros precios incluyen:

Nuestros precios no incluyen:

 ٚ Precio por persona en habitación doble/triple.
 ٚ Vuelo regular desde Madrid o Barcelona.
 ٚ 5 noches en Dubái en régimen de alojamiento y 

desayuno.
 ٚ Traslados con asistencia de habla hispana.

 ٚ Visado de entrada en el caso que lo necesiten
 ٚ Consultar el suplemento de vuelos directos con 
Emirates desde Madrid o Barcelona

 ٚ Excursiones opcionales, a consultar en destino.
 ٚ Todas las propinas, promedio de p.p. $ 25.00
 ٚ Seguro opcional 25€ por persona.

 ٚ Excursiones y visitas según itinerario.
 ٚ Seguro básico de viaje.
 ٚ Tasas y carburante: 310€ (Netos)
 ٚ VAT 5%

Hoteles previstos o similares:

 ٚ Seguro de cancelación 30€ por persona.
 ٚ Tourism Dirham: impuesto local.
 ٚ Ningún otro extra de índole personal, como 

teléfono, lavandería etc.
 ٚ Ningún servicio no mencionado como incluido.

Salidas desde Madrid y Barcelona

€   Desde  950
06 días / 05 noches

Oferta válida hasta el 30 de abril de 2022

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
LOS TRES EMIRATOS

Categoría 3* Categoría 4* Categoría 4* Superior Categoría 5* Standard Categoría 5* Lujo

Dubái:
• Citymax Bur
• Arabian Park
• Hampton AL Barsha

Dubái:
• Byblos Tecom Hotel
• Marina Byblos Hotel
• Signature Tecom

Dubái:
• Carlton Downtown
• Mena Plaza
• Towers Rotana

Dubái:
• Media Rotana
• Ramada Jumeirah
• Hotel Jood Palace

Dubái:
• Voco Dubai
• Radisson Blu 

Waterfront

Para más información consultar el resto de condiciones en su agencia de viajes

Dynamic Tours Viajes
@DTviajes
@dynamictoursviajes

Precios por persona y temporadas:

CATEGORÍA
TEMPORADAS

Categoría 3*
Categoría 4*
Categoría 4* Superior
Categoría 5* Standard
Categoría 5* Lujo

Temp. Baja Temp. Alta

950 € 1.110 €
1.040 € 1.300 €
1.150 €
1.220 €
1.299 €

1.440 €
1.510 €

1.660 €

Sup. Ind.Sup. Ind.

275 €225 €
375 €275 €

440 €275 €
475 €399 €
599 €525 €

Temporada Baja: del 01 de enero al 22 de enero de 2022 / del 29 de enero al 02 de febrero de 2022 / del 18 de febrero al 30 de abril del 2022
Temporada Alta: del 23 de enero al 28 de enero de 2022 / del 13 de febrero al 17 de febrero de 2022


