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SALIDAS: Viernes y lunes.

DUBÁI SHOPPING FESTIVAL   Desde 985 € 
       (Tasas y carburante incluidos)

Sup.  aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup.
L: 70 €. T: 135 €. Q: 210 €.
Emirates. Sup. U. 220 €. B: 290 €. Otras clases consultar.
Tasas aéreas y carburante (aprox.) TK: 270 €. EK: 295 €.

DÍA 1 ESPAÑA/ DUBÁI
Salida en vuelo con destino Dubái, por 
la ruta elegida. Llegada asistencia  en el 
aeropuerto y traslado privado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI (VISITA DE LA CIUDAD)
Desayuno. Durante la mañana visita de 
4 horas a la ciudad con guía de habla 
hispana; veremos un gran contraste 
entre los edificios más antiguos y 
los modernísimos rascacielos. Visita 
panorámica de la Mezquita de Jumeirah 
y Bastakiya, desde donde podremos 
contemplar las antiguas casas con torres 
de viento; También visitaremos el Museo 
y el fuerte Fahid. Tarde libre.

DÍA 3 DUBÁI (TOUR DE COMPRAS)
Desayuno. Recogida en el hotel. Durante 
4 horas tendrán a su disposición un 
vehículo con chofer de habla inglesa que 
les llevará a las zonas más importantes de 
compras. Tarde libre.

DÍA 4 DUBÁI/ESPAÑA
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a España, por la ruta 
elegida. Llegada.

 

NUESTROS SERVICIOS
 ■  Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
 ■3 noches de estancia en el hotel según su elección con desayuno.
 ■Asistencia en el aeropuerto de habla castellana.
 ■ Traslado privado con chofer de habla inglesa.
 ■Visita regular de medio día de la ciudad con guía en castellano
 ■Vehículo a disposición durante 4 horas con chofer en inglés para tour de compras.
 ■Seguro de viaje

NOTAS DE SALIDA
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Malaga/Valencia, vía Estambul.
Emirates: Madrid/Barcelona, en vuelos directos.

PRECIO

HOTEL TEMPORADA Mín. 6 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Tower Rotana/4*
4 – 29 ene

715 730 750 310

Metropolitan Palace - Meliá/5* 795 825 840 345

DUBAI SHOPPING FESTIVAL


