
Precio final Por Persona

Temporadas adultos
noche 
extra 1 niño*

noche 
extra 2 niños*

noche 
extra

01 May - 13 Jun; 17 Jun - 21 ago; 
26 ago - 15 sep

1 adulto 325  98  248  48  228  24  
2 adultos 325  98  138  24  173  24  

14 - 16 Jun; 22 - 25 ago 1 adulto 395  178  318  108  263  54  
2 adultos 395  178  138  54  173  54  

16 sep - 31 oct 1 adulto 355  138  278  68  243  34  
2 adultos 355  138  138  34  173  34  

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

Precio final Por Persona
Temporadas adultos noche extra 1 niño* noche extra 2 niños* noche extra
01 May - 30 sep 1 adulto 865 214 665 110 478 55

2 adultos 865 214 183 110 183 110
01 - 31 oct 1 adulto 1.030 319 830 169 560 85

2 adultos 1.030 319 183 169 183 116
*niños de 2 a 11 años compartiendo con los adultos indicados.

eXTensiÓn 

ferrari World©

2 días / 1 noche

ferrari World

orienTe Medio
emiratos Árabes

Días 1 al 3 Dubái
Ver itinerarios en páginas 42 y 43

Día 4 Dubái / Abu Dhabi
desayuno. Para los clientes alojados en otros 
hoteles, traslado por su cuenta al hotel atlan-
tis The Palm para disfrutar de una experiencia 
única,	un	baño	con	delfines.	Durante	esta	ex-
periencia y con un máximo de 10 personas por 
delfín, podrán disfrutar 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 
a abu dhabi. llegada y registro en el hotel.
Traslado por su cuenta al ferrari World. disfru-
te del parque temático cubierto más grande 
del mundo. Todas sus atracciones están ins-

piradas en la famosa marca automovilística, 
lo que la convierte en un lugar imprescindible 
para	los	aficionados	del	“cavallino	rampante”.	
no deje de disfrutar de su atracción estrella, 
formula rossa, una montaña rusa que que 
alcanza los 240 kilometros por hora en solo 
4,5 segundos. regreso por su cuenta al hotel 
y alojamiento.

Día 5 Abu Dhabi / Dubái / España
desayuno. a la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de dubái para tomar el vuelo de re-
greso a españa.

salidas 2018

Mínimo 2 personas
diarias, excepto jueves del 01 May al 31 oct.

HoTeles PreVisTos o siMilares

abu dhabi (1 noche) yas island rotana abu dhabi (4*)

nuesTro Precio incluye

 · 1 noche en el hotel previsto en régimen de aloja-
miento y desayuno.

 · 1 día de entrada al ferrari World (bronze Ticket)
 · Traslado privado de entrada y salida desde dubái.
 · seguro de inclusión.

Precio fInAl desde 325 € (adulTos) Precio fInAl desde 865 € (adulTos)
138 € (niÑos) 183 € (niÑos)

eXTensiÓn 

safari sir bani 
yas island
3 días / 2 noches

sir bani yas island

Días 1 al 3 
Ver itinerarios en páginas 42 y 43

Día 4 Dubái / Abu Dhabi / Sir Bani Yas 
Island
desayuno. Para los clientes alojados en otros 
hoteles, traslado por su cuenta al hotel atlan-
tis The Palm para disfrutar de una experien-
cia	única,	un	baño	con	delfines.	Durante	esta	
experiencia y con un máximo de 10 personas 
por delfín, podrán disfrutar 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 hasta el puerto donde embarcaremos 
en un barco para llegar hasta el hotel. resto 
del día libre. alojamiento.

Día 5 Sir Bani Yas Island
desayuno. día libre para disfrutar del entorno 
único que rodea al hotel. aconsejamos contra-

ten en destino distintas actividades que ofrece 
el complejo. lo que hace único a este lugar 
de los emiratos arabes es su posibilidad de 
realizar un paseo en coches tipo safari obser-
vando los animales que habitan este santuario 
de vida salvaje. el paseo se realiza con guías 
expertos	en	flora	y	fauna	que	transmitirán	to-
do su conocimiento a los más pequeños de la 
familia y harán de la actividad una experiencia 
inolvidable. También podrán practicar arco, ka-
yak a lo largo de los manglares o un paseo en 
bicicleta de montaña por los alrededores del 
hotel. alojamiento.

Día 6 Sir Bani Yas Island / Abu Dhabi / 
Dubái / España
desayuno. a la hora prevista, traslado en bar-
co hasta el puerto donde tomaremos un coche 
con destino a dubái. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a españa.

salidas 2108

Mínimo 2 personas
diarias, excepto jueves del 01 May al 31 oct.

HoTeles PreVisTos o siMilares

sir bani yas island 
(2 noches)

desert islands resort & spa by 
anantara (5*)

nuesTro Precio incluye

 · 2 noches en el hotel previsto en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · Traslado en coche y barco de entrada y salida 
desde dubái.

 · seguro de inclusión.

obserVaciones

los niños comparten cama con sus padres. una 
cama extra sin coste adicional se puede solicitar y 
queda sujeta a disponibilidad en el momento del 
registro en el hotel.

el barco que conecta con el hotel desert islands 
resort & spa by anantara tiene horarios 
determinados (4/5 frecuencias al día). fuera de esos 
horarios se puede reservar un barco privado con 
suplemento adicional.

obserVaciones

Entrada Bronze: incluye acceso ilimitado a todas las
atracciones salvo el simulador avanzado, experiencia
de conducción y karting. existe la modalidad Plata
que incluye además tres accesos rápidos (supl. 21
€ por adulto/24 € por niño) y la modalidad oro que
incluye uso ilimitado de accesos rápidos y una plaza
gratuita en la academia de Karting (supl. 68 € por
adulto/70 € por niño).

los niños comparten cama con sus padres. una
cama extra sin coste adicional se puede solicitar y
queda sujeta a disponibilidad en el momento del
registro en el hotel.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


