Dubai Express

Itinerario Previsto para salidas en Lunes
ESPAÑA / DUBAI
Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. antes de la salida. Embarque en vuelo regular de la compañía Emirates
Airlines con destino Dubai .Llegada, trámites de visado e inmigración, asistencia en español y traslado al
hotel. Alojamiento

DUBAI-SAFARI
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular. Los Land Cruisers (6
personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 horas y las 15,30 horas aproximadamente, para un
excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer unas fotos únicas de la puesta de Sol árabe.
Una vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campo en el
desierto. El olor a fresca brocheta, a parrilla y cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y
los relajantes sonidos de la música árabe, les hará pasar una tarde inolvidable. Después de haber repuesto
fuerzas tras la suntuosa cena (incluida agua, refrescos, te y café), una bailarina, les mostrará el antiguo arte
de la Danza del Vientre (mínimo 10 participantes). El descenso por la arena y el pintarse con Henna, también
se encuentran incluidos. Nota:el traslado a la cena y al safari con guía de habla inglesa (consultar suplemento
guía acompañante de habla hispana). Regreso al hotel sobre las 21,30 h. Alojamiento.

DUBAI-MEDIO DIA DE VISITA
Desayuno. Visita durante la mañana por la ciudad (guía en español). Salida desde el hotel hacia Deira
pasando por el Zoco de las especias. Atravesando el Canal, llegada y visita al Museo de Dubai. Luego, por la
carretera de Jumeira, vista de la Mezquita de Jumeriah. Parada para fotos en el Burj al Arab, el único hotel de
7 estrellas en el mundo. Visita de Medinat Jumeirah y continuación hasta la Isla de la Palmera Jumeirah.
Pasaremos por el Burj Dubai, el edificio más alto del mundo y el World Trade Centre, el Centro Internacional
Financiero. Regreso a Dubai. Tarde libre. Alojamiento.

DUBAI - DIA LIBRE
Desayuno y día libre para poder realizar excursiones opcionales, ir de compras o disfrutar de la playa; habrá
muchas sugerencias para aprovechar bien el dia. Alojamiento.

DUBAI / ESPAÑA
Desayuno y según hora acordada por nuestro representante, salida hacia el aeropuerto y embarque en el
vuelo regular con destino España

Dynamic Tours - CICMA: 1266 - Avda. Menéndez Pelayo, 83 - 28007 Madrid - España

