
esTancia con enTradas

leGoland© y MoTionGaTe©

4 días / 3 noches

Parques legoland, Parque acuático de legoland, Motiongate y Parque bollywood

orienTe Medio
emiratos Árabes

Día 1 España / Dubái
Vuelo con destino dubai. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Dubai Parks and Resort
desayuno. Traslado por su cuenta al 
parque.  día completo para disfrutar 
de uno de los parques con mayor 
variedad de atracciones y ambientes 
de emiratos Árabes, dubai Parks and 
resort. el complejo se compone de 
tres parques temáticos, un parque 
acuático y una gran zona de restau-
ración donde toda la familia podrá 
disfrutar de una experiencia única:

Legoland: el mundo lego desem-
barca en dubái para convertirse 
en uno de los parques temáticos 
imprescindibles en su visita a los 
emiratos. el parque cuenta con mas 
de 40 atracciones, espectáculos y 
experiencias de construcción inspi-
radas en lego que harán las delicias 
de toda la familia y en especial de 

los más pequeños. Mas de 15.000 
maquetas realizadas con 60 millones 
de bloques lego y seis territorios 
temáticos hacen de este parque una 
inmejorable opción para las familias 
con niños pequeños.

Parque acuático de Legoland: am-
bientado en lego, es el único par-
que acuático de la región enfocado 
principalmente a familias con niños 
pequeños. dispone de más de 20 
toboganes y atracciones, piscina de 
olas y les da a los mas pequeños la 
oportunidad de construir su propia 
balsa lego.

Motiongate: inspirado en el mundo 
de Hollywood, se compone de tres 
áreas: columbia Pictures, drea-
mworks animation y lionsgate. 
disfrute de los clásicos del cine y la 
animación como los Pitufos, shrek 
y los protagonistas de los juegos del 
Hambre, los cuales en este parque 

se convierten en montañas rusas, 
atracciones y experiencias únicas 
para toda la familia. Vivan la expe-
riencia de convertirse en director de 
cine entre bastidores, con sets de 
rodaje auténticos en studio central.

Bollywood: dividido en 5 áreas te-
máticas, la magia de bollywood se 
concentra en este parque con emo-
cionantes atracciones y maravillosos 
espectáculos llenos de acción, baile 
y romance inspirados en los mayores 
éxitos de bollywood de los últimos 
años. no se pierdan el primer musi-
cal de bollywood al mas puro estilo 
broadway en el impresionante tea-
tro rajmahal.

Día 3 Dubái
desayuno. Por la mañana comienzo 
de la visita del dubái Moderno. co-
menzaremos por la Marina de dubái 
y Jumeirah beach residence, dos de 
las zonas mas cosmopolitas de la 

ciudad. realizaremos una pequeña 
parada para tomar fotos de uno de 
los mayores logros arquitectónicos 
de la ciudad, las islas de la Palmera 
junto con el Hotel The Palm, ico-
no de la ciudad. Terminaremos en 
el dubái Mall, uno de los centros 
comerciales mas grandes del mun-
do donde tendrán la oportunidad 
de visitar el famoso acuario y Zoo 
submarino de dubái (entrada no 
incluida – pago directo en destino). 
desde aquí tendremos la oportuni-
dad de subir a la planta 124 del burj 
Khalifa desde donde tendremos una 
visión única de la ciudad.  Tarde libre. 
aconsejamos acercarse a la zona co-
mercial y de ocio de city Walk, donde 
podrán entrar en Hub Zero, el lugar 
donde los videojuegos cobran vida y 
que ofrece una gran gama de activi-
dades como combates laser y teatro 
4d (entrada no incluida). no dejen 
de visitar el Green Planet, una jungla 
en medio del desierto con mas de 

salidas 2018

base EMIRATES
Mínimo 2 personas
diarias, excepto jueves del 01 May al 
22 dic

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

dubai (3 noches) Grand Hyatt (4*s) / 
atlantis The Palm (5*)

nuesTro Precio incluye

 · billete línea regular clase turista T con 
la compañía emirates desde Madrid 
con equipaje facturado

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno 
o en media pensión sin bebidas en el 
caso del hotel atlantis.

 · 1 día de entrada con acceso a dos de 
los parques del complejo.

 · Traslado privado de entrada y salida 
desde el aeropuerto de dubái.

 · Visita de dubái moderno con entrada 
incluida al burj Khalifa (piso 124).

 · Encuentro	con	delfines	en	el	hotel	
atlantis The Palm.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

obserVaciones

 · los niños comparten cama con sus 
padres. las camas extras se pueden 
solicitar y quedan sujetas a disponi-
bilidad en el momento del registro 
en el hotel. el Grand Hyatt se facilita 
gratuitamente hasta dos camas extras 
y el atlantis The Palm facilita gratuita-
mente una cama extra.

 · el hotel atlantis the Palm incluye el 
acceso ilimitado al parque acuático 
aquadventure y al acuario lost cham-
ber durante su estancia en el hotel.  
También incluye un bus lanzadera 
desde el hotel al centro comercial Mall 
of the emirates con varias frecuencias 
al día.

 · el hotel Grand Hyatt incluye un bus 
lanzadera desde el hotel al parque 
Jumeirah beach donde podrán 
disfrutar de 12 hectáreas con parques 
de juegos, kioscos de comida y áreas 
de barbacoa. el acceso al parque tiene 
un coste de 5 aed por persona – pago 
directo en destino.

3.000 especies de plantas y anima-
les (entrada no incluida). regreso 
por su cuenta al hotel y alojamiento.

Día 4 Dubái / España
desayuno. Para los clientes aloja-
dos en otros hoteles, traslado por 
su cuenta al hotel atlantis The Palm 
para disfrutar de una experiencia 
única,	un	baño	con	delfines.	Durante	
esta experiencia y con un máximo de 
10 personas por delfín, podrán dis-
frutar de besos, abrazos y bailes con 
los animales durante 30 minutos así 
como aprender más sobre su vida y 
la de otros animales marinos. a la 
hora prevista, traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo de regreso a 
españa.

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 338 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hotel Temporada adulto noche extra
Precio por niño

1 niño* noche extra 2 niños* noche extra
Grand Hyatt 
Habitación familiar 
con vista creek 
Hd

01 May - 30 sep 1 adulto 1.632  138  1.362  70  1.255  35
2 adultos 1.632  138  942  35  1.048  35

01 oct - 22 dec 1 adulto 1.874  219  1.604  150  1.376  75
2 adultos 1.874  219  942  75  1.042  75

Atlantis The Palm 
Habitación deluxe 
MP

01 May - 12 May; 
30 sep - 12 oct; 
05 nov - 16 dic

1 adulto 2.977  596  2.502  413  1.897  231  
2 adultos 2.977  596  892  49  1.092  49  

13 May - 29 sep 1 adulto 2.750 521  2.276  338  1.784  194  
2 adultos 2.750 521  892  49  1.092  49  

13 oct - 19 oct; 
28 oct - 04 nov; 
17 -22 dic

1 adulto 3.232  681  2.757  498  2.025  274  
2 adultos 3.232  681  892  49  1.092  49  

20 - 27 oct 1 adulto 3.666  849  3.191  620  2.242  335  
2 adultos 3.666  849  892  49  1.092  49  

*niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

Precio fInAl desde 1.632 € (adulTos)
942 € (niÑos)

 · la visita de dubái moderno es guiada 
en castellano los jueves y domingos. 
el martes opera con guía de habla 
inglesa.

 · entrada opcional Green Planet: 23 € 
adultos / 17 € niño 2 a 11 años. Hub 
Zero: 51 € adultos/niños.

43

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


