
SUPEROFERTA SEMANA SANTA 2018

VISITA OPCIONAL AL EMIRATO DE FUJAIRAH (mínimo 20 personas) ........................................36

TASAS + CARBURANTE (aprox.) ..........................................................................66 + 244 = 310

SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4 Catálogo) ....................................................  55

SUPLEMENTO SEGURO “Plus”  (ver página 5 Catálogo ) ............................................................  24

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 10 personas.

VISADO DUBAI: ciudadanos españoles, no precisan. En el pasaporte no debe figurar ningún sello 
de Israel.

DESCUBRIR LOS 
EMIRATOS ÁRABES
7 DÍAS
SALIDAS BARCELONA Y MADRID: 25 MARZO

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el 
Catálogo “Norte de África, Oriente Medio e Irán: 2017/18”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas) 
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Búscanos en

1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBAI. Salida en vuelo de línea regular con destino Dubai. Traslado al hotel 
y alojamiento.
2. DUBAI (SAFARI POR EL DESIERTO). Desayuno. Mañana libre para poder disfrutar de esta magnífica 
ciudad en constante crecimiento y que trabaja para construir una capital de ensueño en medio del desierto. A 
la hora convenida, salida para realizar un safari por el desierto en confortables 4x4 para cruzar las espec-
taculares dunas. Contemplaremos la puesta de sol y al anochecer nos dirigiremos a un campamento beduino 
donde asistiremos a una cena al ritmo de música tradicional árabe. Regreso al hotel y alojamiento. 
3. DUBAI (VISITA CIUDAD). Desayuno y visita de día completo con almuerzo incluido a Dubai. Empeza-
remos por el histórico barrio de Bastakiya, una reproducción de sus antiguos pueblos con las casas y sus torres 
de viento. En el fuerte Al Fahidi encontramos el actual Museo de Dubai, el cual visitaremos. A continuación 
cruzaremos el creek de Dubai con el “Abra”, famoso taxi de agua, antes de visitar los mercados de las especies y 
el oro. Continuaremos hasta la Mezquita de Jumeirah donde haremos una parada para hacer fotos. Continua-
remos por la playa de Jumeirah para fotografiar los exteriores de uno de los símbolos de la ciudad, el hotel Burj 
Al Arab. Desde ahí nos adentraremos en la conocida Palmera de Jumeirah. Haremos fotografías del exterior 
del Hotel Atlantis, el hotel más grande de Oriente Medio. La última parada será la zona del Downtown, donde 
se encuentra el Dubai Mall y el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Alojamiento.
4. DUBAI (SHARJAH Y DHOW CRUISE). Desayuno y salida hacia el Emirato de Sharjah. Nos dirigiremos a 
la Corniche, con el Zoco de Oro de Al Majara y el corazón del distrito del patrimonio, donde se encuentra la 
Cámara Al Naboodah y el zoco Al Arsa, que dan una idea de cómo se vivía antiguamente. El tour termina en el 
zoco Central, con su típica arquitectura árabe. Regreso a Dubai. Tarde libre y, a la hora convenida, salida a bordo 
de un Dhow tradicional para degustar una cena y disfrutar de las espectaculares vistas del creek. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
5. DUBAI (ABU DHABI). Desayuno y visita de día completo a la capital de los Emiratos, Abu Dhabi. Es 
el más grande de los siete emiratos y donde se encuentran la mayoría de embajadas. Es una de las ciudades 
más ricas del mundo. Nuestro recorrido incluye una parada en la famosa Mezquita Sheikh Zayed, la tercera más 
grande del mundo. A continuación nos dirigiremos a la ciudad, viendo los palacios de los jeques, y nos deten-
dremos frente al majestuoso hotel Emirates Palace para fotografiar los exteriores. Realizaremos un corto tra-
yecto en coche a través de la ciudad para ver el patrimonio y los estilos de la cultura y vida del pasado. Almuer-
zo. Posteriormente veremos la Corniche con sus espectaculares rascacielos. Regreso a Dubai y alojamiento.
6. DUBAI (FUJAIRAH OPCIONAL). Desayuno. Día libre para disfrutar del amplio abanico de actividades 
que ofrece Dubai o posibilidad de visitar opcionalmente el Emirato de Fujairah, en el cual podremos 
visitar el “Mercado de los Viernes” entre otros. Regreso a Dubai. Alojamiento
7. DUBAI - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno y mañana libre para disfrutar de la ciudad. A la hora conveni-
da traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA  OF8729 (Of)

HAB. TRIPLE - 1.085 1.156 1.230 1.285
HAB. DOBLE 1.067 1.152 1.257 1.369 1.451
HAB. INDIVIDUAL 1.514 1.628 1.841 2.062 2.227

  3* 4* mod. 4* 5*  mod. 5*

3* Versailles (Deira) o Lavendor (Deira)
4* mod. Suba (Deira)
4* Hyatt Place (Deira)
5* mod. Carlton Palace (Deira)
5* Avani Deira (Deira)

HOTELES PREVISTOS (o similares)

6 noches Dubai. Incluye Safari por el desierto, Dhow Cruise y visita a  los Emiratos 
de Dubai, Sharjah y Abu Dhabi
Incluye: 6 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas

Emirates “G”

DESDE 1.377€PLAZAS GARANTIZADAS

http://twitter.com/transrutas
http://www.facebook.com/Transrutas
http://www.transrutas.com/Viajes/Oriente-Medio/EMIRATOS%20ARABES/OF8729_646

