
Dubái de lujo desde

1.250 €

INCLUYE
- Vuelos ida y vuelta en clase turista con la compañia seleccionada. 
- Traslados de entrada y salida. 
- Alojamiento en el hotel y régimen seleccionado. 
- Excursión privada para visitar Dubái en Inglés. 
- Excursión aérea a elegir. 
- Tasas aéreas.
- Seguro de inclusión.

NO INCLUYE
- Cualqueir gasto no especificado en el apartado "el precio incluye". 
- Tasas locales

INFORMACIÓN IMPORTANTE
El Hidroavión esta disponible a partir del mes de Octubre por operativa.

SEGUROS OPCIONALES
Seguro CDV Anulación (ver póliza)

Extiende la opción de cancelar tu viaje sin gastos hasta el día de la salida del viaje, incluso aunque ya se haya emitido el
vuelo. Cubre más de 30 causas por las cuales podrás cambiar o cancelar tu viaje.

Precios (cobertura del 100% de gastos):
• Viajes a España: 15 € por persona
• Viajes a Europa: 28 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 48 € por persona

 

Seguro CDV Asistencia y Anulación (ver póliza)

Incluye las coberturas de las dos pólizas anteriores (básica y de anulación) y además, amplía las cantidades de las
coberturas de asistencia en viaje.
El seguro ideal para viajar 100% tranquilo. Además, ofrecemos un precio especial para viajes económicos que no superen los
2.500 € por persona. 

Precios:

Con Gastos de Anulación de hasta 2.500 € p.p.:
• Viajes a España: 25 € por persona
• Viajes a Europa: 40 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 70 € por persona

Con Gastos de Anulación Ilimitados:
• Viajes a España: 35 € por persona
• Viajes a Europa: 60 € por persona
• Viajes al resto del Mundo: 95 € por persona

https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDUvMzEvMTUvNTAvMzkvMGVmMThhMjUtNWJlNy00NDdhLTg1NmItOTA5NTNjYjAyMzUzL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBbnVsYWNpw7NuIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Anulaci%C3%B3n - detalle de cobertura.pdf
https://www.centraldeviajes.es/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDcvMDUvMDkvNDEvMjMvYzQwNjgxODEtODUyYi00OTA1LTlhYmQtNjYxNjA5OTU5N2JhL1NlZ3VybyBvcGNpb25hbCBkZSBBc2lzdGVuY2lhIC0gZGV0YWxsZSBkZSBjb2JlcnR1cmEucGRmIl1d/Seguro opcional de Asistencia - detalle de cobertura


ITINERARIO:
Día 1 - España - Dubái

Salida en vuelo regular con destino Dubái. Traslado al alojamiento. Resto del día libre.

Día 2 - Dubái

En el día de hoy realizaremos una visita privada de Dubái en inglés incluyendo almuerzo. Retrotráete en el tiempo y aprende
un poco más sobre la historia de la Dubái, una ciudad que nació como un pueblo de pescadores a orillas del Khawr Dubayy.
Visita el Museo de Dubái, ubicado en el fuerte Al Fahidi y considerado el edificio más antiguo de la ciudad. Cruza el Khawr
Dubayy a bordo de un barco tradicional llamado abra y ábrete el paso hacia la zona del Heritage Village, un auténtico museo
al aire libre que te permite viajar en el tiempo y experimentar el estilo de vida de la antigua Dubái. Por supuesto pasaremos
por el zoco de las especias, rebosante de especias exóticas y el zoco de oro, ideal para comprarte algún recuerdo por tu
cuenta. Continúa la aventura hacia la zona de Jumeirah, donde haremos una breve parada de fotos delante de la colosal
mezquita de Jumeirah, así como del Burj Al Arab. Date un banquete con el almuerzo estilo bufé en un restaurante local antes
de seguir el recorrido hacia el centro comercial Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grande del mundo que
alberga más de 1200 tiendas y marcas. Por último, pondremos rumbo a la isla artificial Palm Jumeirah, donde podrás sacar tu
cámara de fotos para capturar la belleza del icónico hotel Atlantis the Palm antes de dirigirnos al centro comercial Emirates
Mall a través de la bellísima Marina de Dubái. Pondremos punto final a la aventura en el Emirates Mall, lar del parque Ski
Dubai, la primera estación de esquí cubierta de Oriente Medio. Alojamiento.

Día 3 - Dubái

En este día tendrán incluida una experiencia aérea a elegir entre paseo en hidroavión, helicóptero o globo. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 4 - Dubái

Día libre a su disposición. Alojamiento.

Día 5 - Dubái - España

A la hora prevista, tralado al aeropuerto de Dubái y salida en vuelo con destino España. Fin de nuestros servicios.


	Dubái de lujo
	INCLUYE
	NO INCLUYE
	INFORMACIÓN IMPORTANTE
	SEGUROS OPCIONALES
	ITINERARIO:
	Día 1 - España - Dubái
	Día 2 - Dubái
	Día 3 - Dubái
	Día 4 - Dubái
	Día 5 - Dubái - España


