Fin de año
dubai

7 días/5 noches

Desde

SALIDA
29 de Diciembre

Salidas de Madrid

1.309 €

Tasas: 325 € Precio final: 1.634 €

resumen ITINERARIO
> Día 1º: Madrid / Abu Dhabi / Dubai. Salida en vuelo regular con

INCLUYE
• Billete de avión Madrid-Abu Dhabi-Madrid con la compañía Etihad.

destino Abu Dhabi, llegada al aeropuerto y traslado en autobús al

• 5 noches de estancia en Dubai, en el hotel elegido, habitación do-

hotel elegido en Dubai.

ble, régimen alojamiento y desayuno

> Día 2º: Dubai. Desayuno. Visita de la ciudad. (Guía en español).

• Tour de medio día en Dubai con guía en español.

Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el Zoco de las espe-

• Tour de Abu Dhabi con guía en español y cena incluida.

cias atravesando el Canal y visita al Museo de Dubái. Continuaremos

• Cena fin de año obligatoria e incluida en el hotel City Max Dubai y

por la carretera de Jumeirah, parada para fotos de la Mezquita de

en el hotel Carlton Downtown.

Jumeirah y en el Burj Alárab el único hotel 7 estrellas en el mundo.

• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana.

De paso veremos Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el

• Asistencia de la organización en destino

World Trade Centre, y el Centro Internacional Financiero. Regreso a

• Seguro de viaje

Dubái. Tarde libre.
> Días 3º, 4º y 5º Dubai. Días libres para disfrutar de la ciudad.
> Día 6º Dubai / Abu Dhabi. Desayuno. Mañana libre en Dubai. So-

horario de vuelos
29/12/2017 MAD-AUH
04/01/2018 AUH-MAD

EY. 076
EY. 075

09:30-19:45
02:25-08:10

bre las 16:00 horas recogida en el hotel para salir hacia Abu Dhabi,
pasando por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo
realizado por el hombre. Parada para tomar fotos en la Residencia
Jazirra, ex residencia del Jeque Zayed, antiguo presidente y padre de
la nación. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más
grande del mundo así como la tumba del mismo. Seguiremos por el
puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu
Dhabi, el área de los Ministros. Llegada a la calle Corniche, que es

habitaciones
doble

sup. indi.

City Max Bur Dubai 3***

hoteles

1.309 €

433 €

Ramada Jumeirah 4****

1.445 €

743 €

Carlton Down Town 4****

1.742 €

879 €

Auris Plaza 5 *****

1.346 €

645 €

comparada con Manhattan. Parada para fotos en el hotel Emirates
Palace, que tiene su propio puerto y helipuerto. Pasaremos por el
parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 minutos). Traslado al restaurante para cenar. Tras la cena
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
> Día 7º Abu Dhabi / Madrid. Salida en vuelo regular con destino
Madrid.

Tasas de aeropuerto: 325 €.
Los clientes deberán de pagar directamente en el hotel el importe
correspondiente al Dirham de Turismo. Las tarifas sujetas a reconfirmación son las siguientes: 6$ por habitación y noche en hoteles
5*****; 4.50$ por habitación y noche en hoteles 4****; 3$ por habitación y noche en hoteles 3***

Información general y condiciones en www.5estrellasclub.com. C.A.A.45. Oferta válida salvo error tipográfico.
Código Programa: AEO00010 08/08/17.
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