
OFERTA

Estancia en Dubai con valor añadido:
- Cena y mini-crucero en Dhow
- Safari 4 x 4 en el desierto con cena barbacoa 

Y visitas con guía de habla hispana: 
- Medio día en Dubai
- Medio día en el Emirato de Sharjah
- Día completo en Abu Dhabi, con almuerzo 
- Día completo en el Emirato de Fujairah,  con almuerzo

ITINERARIO

DÍA 01: ESPAÑA/DUBAI
DÍAS 02 Y 03: DUBAI
DÍA 04: DUBAI/SHARJAH/DUBAI 
DÍA 05: DUBAI/ABU DHABI/DUBAI
DÍA 06: DUBAI/FUJAIRAH/DUBAI
DÍA 07: DUBAI
DÍA 08: DUBAI/ESPAÑA
*consultar detalle en nuestra web.

desde 1.084€
precio final con tasas 1.349 €

Perlas de Emiratos

Servicios Incluidos

Vuelos internacionales Turkish Airlines en clase V
(consultar suplementos otras clases/cías. aéreas),
7 noches de hotel en Dubai en régimen A/D, traslados
aeropuerto – hotel – aeropuerto, con asistencia de habla
hispana, visita de medio día en Dubai con guía de habla
hispana, visita de medio día a Sharjah con guía de habla
hispana, visita de día completo a Abu Dhabi con almuerzo
y guía de habla hispana, visita de día completo a Fujairah
con almuerzo y guía de habla hispana, cena en el crucero
Dhow con traslados, Safari en el desierto con cena
barbacoa y transporte, entradas a todos los sitios
visitados. Seguro básico de viaje. Documentación, Tasas y
Carburante (265€ neto).

Suplementos variables: 
Seguro ampliación coberturas y gastos de anulación
(hasta un máx. de 1.500€): 45 €

No incluye:
Tourist Dirham (tasa turística, pago en destino) Importe
por persona y noche:
Hoteles 3*: 3$ // hoteles 4*: 4,5$ // Hoteles 5*: 6$
Propinas: a su discreción.

Consulte suplementos para reservas de 1 persona

Ref.056G. 16/09/14::  Image Tours, S.A.  Pso. San Juan 62 ent 1ª 08009 Barcelona - Org Técnica GC 26 M

Condiciones generales en WWW.IMAGETOURS.ES Precios sujetos a revisión según art. 157 del R.D.L. 1/2007. 

Requisitos Turistas UE: pasaporte con vigencia superior a 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. Turistas no UE: consultar con su embajada.
Los precios finales indicados podrán verse incrementados con el importe de los gastos de gestión que estime oportuno cobrar la agencia de viajes minorista.

Precios por persona. Mínimo 2 participantes 01/11 a 30/03/16* (excepto eventos)

Ctg. Hoteles previstos (o similares) Dbl Sgl

A 
(3*)

Reflections
www.reflectionshoteldubai.com Noche Extra

1.349 € 1.712 €

57 € 114 €

B
(3*)

City Max
www.citymaxhotels.com Noche Extra

1.412 € 1.823 €
65 € 130 €

C
(4*)

Hues Hotel, Holiday Inn Downtown
www.hueshotels.com , www.ihg.com Noche Extra

1.485 € 1.958 €

74 € 148 €

D
(4*)

Grand Excelsior, Golden Tulip Al Barsha
www.grandexcelsior.ae , www.goldentulipalbarsha.com Noche Extra

1.519 € 2.031 €

80 € 160 €

E
(4*S)

Shangri-La Traders, Double Tree by Hilton, LandMark Grand
www.Shangri-la.com , www.doubletree3.Hilton.com , www.landmarkhotels.net Noche Extra

1.545 € 2.080 €

84 € 168 €

F
(5*)

Ramada Jumeirah, Byblos Marina, Hilton Creek
www.ramadajumeirah.ae , www.marinabybloshotel.com Noche Extra

1.677 € 2.330 €

102 € 204 €

G
(5*)

Grand Millenium
www.milleniumhotels.ae Noche Extra

1.737 € 1.453 €

114 € 228 €

H
(5*)

Movenpick Jumeirah, Hilton Dubai The Walk
www.moevenpick-hotels.com , http://www3.hilton.com Noche Extra

2.471 € 2.896 €

226 € 452 €

Precios no válidos durante los siguientes periodos de eventos en Dubai:
07 a 12/11 (AIRSHOW), 22 a 26/11 (BIG 5), 17/12 a 04/01/16, 24 a 28/01/16 (ARAB HEALTH), 20 a 25/02/16 (GULF FOOD)

Vuelos Regulares. Condiciones especiales tarifas Turkish Airlines: En caso de cancelación o cambio de billetes antes de

la salida habrá una penalización de 100€ por persona. En caso de cancelación dentro de las 24 horas anteriores a la salida, la
penalización es del 100% del importe de la tarifa. La tasa de combustible (YQ o YR) no es reembolsable en ningún caso

8 días 
Días de salida: Diario.
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga y Santiago

Del 01 de Noviembre 2015 al 30 de Marzo 2016*
(excepto periodos eventos indicados)

http://www.imagetours.es/
http://www.reflectionshoteldubai.com/
http://www.citymaxhotels.com/
http://www.hueshotels.com/
http://www.ihg.com/
http://www.grandexcelsior.ae/
http://www.goldentulipalbarsha.com/
http://www.shangri-la.com/
http://www.doubletree3.hilton.com/
http://www.landmarkhotels.net/
http://www.ramadajumeirah.ae/
http://www.marinabybloshotel.com/
http://www.milleniumhotels.ae/
http://www.moevenpick-hotels.com/
http://www3.hilton.com/en/hotels/uae/hilton-dubai-the-walk-DXBBRHI/index.html

