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

cat. Temporada Dbl s. ind.
noche extra
Dbl s. ind.

Turista 15-30 nov; 01-27 ene; 01-16 feb; 
22 feb - 31 Mar

845 136 55 45

01-27 Dic 831 118 50 39
28-31 Dic; 28-31 ene; 17-21 feb 895 182 71 61
01-30 abr; 01-31 oct 824 116 49 39
01 May - 30 sep 789 84 38 28

Primera 15-30 nov; 24-28 Dic; 02-27 ene; 
01-16 feb; 21 feb - 31 Mar; 01-31 oct

928 244 81 81

01-23 Dic; 01-30 abr; 01-30 sep 889 205 68 68
29 Dic - 01 ene** 1.253 569 190 190
28-31 ene** 1.128 444 148 148
17-20 feb** 1.053 369 123 123
01 May - 31 ago 797 119 40 40

Primera 
superior

15-24 nov; 30 nov - 02 Dic; 02-26 
ene; 01-16 feb; 22 feb - 31 Mar

1.072 378 126 126

25-29 nov 1.256 562 187 187
03-27 Dic 1.024 330 110 110
28 Dic - 01 ene** 1.498 804 268 268
27-31 ene; 17-21 feb 1.359 665 222 222
01 abr - 04 May 1.013 325 108 108
05 May - 10 ago; 16 ago - 30 sep 895 207 69 69
11-15 ago; 01-31 oct 1.075 387 129 129

superior 15 nov - 13 Dic; 02-26 ene; 01-16 feb; 
21 feb - 31 Mar; 01-22 abr; 01-31 oct

986 301 100 100

14-27 Dic; 23 abr - 04 May 936 251 84 84
28 Dic - 01 ene** 1.339 654 218 218
27-31 ene 1.248 563 188 188
17-20 feb 1.197 512 171 171
05 May - 11 ago; 16 ago - 30 sep 874 297 64 64
12-15 ago 1.082 401 134 134

Descuento de la porción aérea: 15 € + 336 €
** estancia minima requerida de 5 noches

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

Precio final DesDe 789 €esTancia con excursiones

royal Dubái
4 días / 3 noches

Dubái y Desierto de Dubái

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. a la hora acordada, traslado al 
crucero para navegar por el creek en 
barco típico “dhow” mientras disfru-
ta de la cena. alojamiento.

Día 3 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 4 Dubái / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a 
españa.

saliDas 2018-2019

base lUfThanSa
Mínimo 2 personas
Diarias, excepto miércoles del 15 nov 
2018 al 31 oct 2019.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

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

PriMera
Dubái (3 noches) four Points 

by sheraton 
Downtown (4*)

PriMera suPerior
Dubái (3 noches) Towers rotana (4*)

suPerior
Dubái (3 noches) Media rotana (5*)

nuesTro Precio incluye

 · vuelo regular en clase turista K con la 
compañía lufTHansa,  desde barce-
lona, incluyendo 1 pieza de equipaje 
facturado de hasta 20kg por persona.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 3 noches en el hotel escogido o similar, 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · city tour regular de Dubái con guía de 
habla española (3h).

 · Crucero en dhow con cena buffet y 
traslados, sin guía.

 · safari de dunas por el desierto en 4x4 
y cena barbacoa con espectáculo, con 
traslados, sin guía.

 · 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 Dubai- lunes, miércoles y 
sábados. crucero Dhow y safari de dunas 
por el desierto - diarias.

suplementos obligatorios durante el 
periodo de navidad:
Ibis Al Barsha - cena 31/12: 103 € p.p.
Four Points by Sheraton Downtown - 
cena 24/12: 49 € p.p., comida 25/12: 
49 € p.p., cena 31/12: 77 € p.p. con 
refrescos / 122 € p.p. con vino
Towers Rotana - cena 31/12: 190 € p.p.
Media Rotana - cena 31/12: 215 € p.p.
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