
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 336 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cat. Temporada Doble s. ind
noche extra

Doble s. ind
Turista 16-30 nov; 01-27 ene; 01-16 feb; 22 feb - 31 Mar 1.537 316 55 45

01-27 Dic 1.504 274 50 39
28-31 Dic; 28-31 ene; 17-21 feb 1.654 424 71 61
01-30 abr; 01-31 oct 1.487 271 49 39
01 May - 30 sep 1.405 197 38 28

Primera 16-30 nov; 24-28 Dic; 02-27 ene; 01-16 feb; 21 feb - 31 Mar; 01-31 oct 1.734 570 81 81
01-23 Dic; 01-30 abr; 01-30 sep 1.642 478 68 68
29 Dic - 01 ene 2.492 1.328 190 190
28-31 ene 2.200 1.036 148 148
17-20 feb 2.025 861 123 123
01 May - 31 ago 1.425 279 40 40

Primera 
Superior

16-24 nov; 30 nov - 02 Dic; 02-26 ene; 01-16 feb; 22 feb - 31 Mar 2.056 882 126 126
25-29 nov 2.485 1.311 187 187
03-27 Dic 1.944 770 110 110
28 Dic - 01 ene 3.050 1.877 268 268
27-31 ene; 17-21 feb 2.726 1.552 222 222
01 abr - 04 May 1.919 759 108 108
05 May - 10 ago; 16 ago - 30 sep 1.644 484 69 69
11-15 ago; 01-31 oct 2.063 903 129 129

Superior 16 nov - 13 Dic; 02-26 ene; 01-16 feb; 21 feb - 31 Mar; 01-22 abr; 01-31 oct 1.872 703 100 100
14-27 Dic; 23 abr - 04 May 1.755 586 84 84
28 Dic - 01 ene 2.696 1.527 218 218
27-31 ene 2.484 1.315 188 188
17-20 feb 2.363 1.194 171 171
05 May - 11 ago; 16 ago - 30 sep 1.609 693 64 64
12-15 ago 2.093 935 134 134

Descuento de la porción aérea: 15 € + 336 € tasas. 

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

Precio final DesDe 1.405 €esTancia con excursiones

eMiraTos árabes 
al coMPleTo
8 días / 7 noches

Dubái, sharjah, Desierto de Dubái, abu Dhabi, al ain y 
fujairah

orienTe MeDio
emiratos árabes

Día 1 España / Dubái
vuelo regular con destino Dubái. 
Traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Dubái (Media pensión)
Desayuno. visita panorámica de 
bastakyia, el barrio antiguo de Du-
bái y del museo de la fortaleza de 
al-fahidi. cruzaremos el canal en 
“abra”, un tradicional taxi acuático; 
al otro lado nos esperan el mercado 
de las especias y el del oro. Parada 
para fotografiar la Mezquita de Ju-

meirah. Y en contraste, el edificio 
emblemático burj al arab. Tarde li-
bre. alojamiento.

Día 3 Dubái / Sharjah / Dubái
Desayuno. Mañana libre para disfrutar 
de los atractivos de Dubái y de sus 
numerosas tiendas. Por la tarde, reco-
gida en el hotel para hacer excursión al 
emirato de sharjah, “la Perla del Gol-
fo”. Podremos fotografiar la Mezquita 
del rey faisal, una obra impresionan-
te. Pararemos en el blue Mall de sha-

rjah para practicar el regateo. seguida-
mente visitaremos el zoco al Masgoof. 
regreso a Dubái. alojamiento.

Día 4 Dubái / Desierto de Dubái / 
Dubái (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, descubriremos el desierto de 
Dubái en un recorrido en 4x4 con 
varias paradas. veremos la puesta 
de sol y a continuación, cenaremos 
bajo las estrellas y disfrutaremos de 
un espectáculo de baile tradicional. 
regreso a Dubái. alojamiento.

Día 5 Dubái / abu Dhabi / Dubái
Desayuno. salida hacia abu Dhabi, 
la ciudad más grande y capital de los 
emiratos. Parada en la isla de yas, 
donde se encuentra el circuito de f1 
y el Parque ferrari World. a continua-
ción, recorreremos la espectacular 
corniche para dirigirnos al corazón de 
la ciudad. Descubriremos el pasado 

del emirato con una visita al Heritage 
village, una reconstrucción del tradi-
cional pueblo del oasis que recrea el 
estilo de vida del desierto. veremos 
la Gran Mezquita del Jeque Zayed, 
de mármol y piedras semipreciosas, 
una de las más grandes del mundo. 
regreso a Dubai. alojamiento.

Día 6 Dubái / al ain / Dubái
Desayuno. salida hacia al ain, una 
zona tradicional, una serie de oasis 
en los que la vida se ha mantenido 
intacta durante milenios. visitaremos 
las tumbas arqueológicas de Hilli así 
como el famoso mercado de came-
llos. Posteriormente subiremos hasta 
Jabel Hafeet, uno de los picos más 
altos de la nación y desde donde ten-
dremos unas espectaculares vistas de 
la ciudad. Por la tarde, visita del fuer-
te al Jahli del Museo nacional. Paseo 
por el oasis y las plantaciones de dá-
tiles. regreso a Dubái. alojamiento.

saliDas 2018-2019

base lUfThanSa
Mínimo 2 personas
Diarias excepto jueves del 16 nov 2018 
al 31 oct 2019.  

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
Dubái (7 noches) ibis al barsha (3*)

PriMera
Dubái (7 noches) four Points by sheraton 

Downtown (4*)

PriMera suPerior
Dubái (7 noches) Towers rotana (4*)

suPerior
Dubái (7 noches) Media rotana (5*)

nuesTro Precio incluye

 · billete línea regular clase turista K con 
la compañía lufTHansa, desde bar-
celona, incluyendo 1 pieza de equipaje 
facturado de hasta 20kg por  persona.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 7 noches en el hotel seleccionado, en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones descritas en 

el programa con entradas y guía de 
habla hispana. el safari en el desierto 
de Dubái no tiene guía pues no es 
necesario dar explicaciones, solamente 
traslados sin asistencia.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

observaciones

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos periodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

Tasa de pernoctación: Dubái tiene 
una tasa turística de pago obligatorio 
en destino en moneda local (dírham) 
a la salida de cada hotel, cuyo 
importe por habitación y noche será 
aproximadamente:
Hotel 5*: 30 aeD
Hotel 4*: 20 aeD
Hotel 3*: 20 aeD

Orden de las excursiones: el orden de 
las excursiones puede variar en función 
a los días de operación de las mismas. 
operativa de excursiones: city Tour 
regular de Dubái- lunes, miércoles y 
sábados. safari de dunas por el desierto 
- diarias. sharjah - lunes, miércoles y 
sábados. abu Dhabi - martes, jueves, 
sábado y domingo. al ain - jueves. 
fujairah - lunes y miércoles.

suplementos obligatorios durante el 
periodo de navidad, ver página 18.

reservar con anTelación Tiene 
PreMio
Para reservas realizadas con 45 o más 
días de antelación, regalamos una 
experiencia única: crucero en DHoW 
con cena buffet y traslados sin guía (Días 
de operación de la excursión: diarias).

Día 7 Dubái / fujairah / Dubái
Desayuno. excursión al emirato de 
la costa este. cruzamos el desierto y 
a pies de las montañas, alcanzamos 
la costa del índico, salpicada de pe-
queños pueblos de pescadores. vi-
sita del Museo nacional de fujairah, 
que se encuentra en el interior de 
un antiguo palacio, y de la fortaleza. 
Más tarde conduciremos hasta Kal-
ba y a través de las montañas Hajar, 
donde veremos el antiguo pueblo 
de bitnah y su fortaleza situada en 
medio del oasis. Por la tarde, visita 
de Dibba y bidiya, la mezquita más 
antigua de los emiratos. regreso a 
Dubái. alojamiento.

Día 8 Dubái / España
Desayuno. Tiempo libre para las úl-
timas visitas y compras hasta la hora 
del traslado al aeropuerto. vuelo de 
regreso a españa.
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