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Escapada a Dubai de 5 días
La esencia de Dubai en 5 días, con safari 4x4 y crucero.

Viaje a Dubai y disfruta del contraste de los rascacielos con lo tradicional. Safari 4x4
por el desierto y Dhow cruise con cena. 5 días sorprendentes. Bidtravel
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos con tasas
Encuentro y asistencia a la llegada en el Aeropuerto, por parte de un
Representante de nuestra agencia.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
4 noches de alojamiento en habitación doble / Twin, desayuno incluido.
Excursión por el casco antiguo de Dubai y Dubai moderno con guía en castellano.
Seguro básico de asistencia en viaje.
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LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Visado a Dubai en caso de necesitarlo (los españoles no necesitan visado)
Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en el programa.
El precio no incluye bebidas ni cualquier otro servicio no mencionado expresamente
como incluido.
Extras o gastos personales.
Propinas.
Tasas locales turísticas
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

5 días / 4 noches

Este viaje también se puede unir a cualquier otro viaje de lejano oriente, consúltanos

Día 1.

Origen - Dubai

Vuelos con destino a Dubai. Llegada al aeropuerto. Tramites de inmigración. Nuestro
representante les esperara con un cartel personalizado con el nombre de la empresa o el
nombre del cliente, según solicitado. Tramites de pasaportes y equipajes. Traslado al hotel.

Día 2.

Visita Día Completo Dubai

Después del desayuno. Iniciaremos la visita d ela ciudad de día completo incluyendo
transporte, guía turístico y entradas.
Comenzaremos desde Deira y se pasará por el Zoco de las especies y el zoco del Oro (ambos
cerrados los Viernes). Atravesaremos el Creek en el Abra o taxi acuático para visitar el Museo
de Dubai (Cerrado los viernes). Proseguiremos a través de Jumeirah pasando por la Mezquita
de Jumeirah y pararemos para tomar fotografías al Burj al Arab (único hotel de 7* en el
mundo. El tour finaliza en el Dubai Mall,
centro comercial con mas tiendas del mundo en una superficie de 440.000m2, con vistas al
Burj Khalifa (el edificio mas alto del mundo con 828 metros de altitud, que inicio su
construccion en 2004 y finalizo en 2009.Tomaremos foto del exterior. Tiempo libre
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Día 3.

Safari por el desierto 4x4

Desayuno. Por la tarde excursión en vehículos 4x4 por el desierto. (6 personas por vehículo).
Cena incluida con espectáculo. (Durante Ramadan no se celebra espectáculo). Regreso a
Dubai y alojamiento.

Día 4.

Visita de Abu Dhabi

La visita nos llevará durante dos horas desde Dubai pasando por el puerto de Jebel Al a la
capital de los Emiratos Árabes Unidos Abu Dhabi. Parada para visualizar el Jazirra Residencia,
ex residencia de Shaikh Zayed. Admiraremos la mezquita de Sheikh Zayed, y continuaremos
por una de las zonas más ricas en Abu Dhabi hasta llegar a la Corniche Road.
El tour continuará en el área de Bateen. Al final paramos en el parque Ferrari para tomar una
foto desde el exterior. Regreso a Dubai.

Día 5.

Dubai - Regreso a casa

Check out en el hotel y salida después del desayuno hacia el Aeropuerto.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Citymax Hotel Bur Dubai
Categoría: 3EST
Este hotel está situado en el animado
barrio de Bur Dubai con un fácil acceso
al barrio financiero de la ciudad y a las
principales atracciones turísticas. El
DIFC, el World Trade Center, el centro
comercial de Dubái y Burj Khalifa están
muy cerca, así como el Dubai Creek y
el Heritage and Diving Village. La playa
Jumeirah se encuentra a unos 15
minutos a pie y playa Sharjah está a
unos 30 minutos del hotel. Además de
estar rodeado de cafeterías y
restaurantes, el establecimiento ofrece
conexión wifi gratuita en el vestíbulo,
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una amplia oferta de platos, gimnasio y
una piscina en la azotea.

Copthorne Hotel Dubai
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el corazón
de la ciudad, frente al centro comercial
Deira City Centre. Goza de una
práctica ubicación a solo 5 minutos del
aeropuerto internacional de Dubái, por
lo que podrá desplazarse desde allí al
hotel y del hotel hasta allí con gran
facilidad.Este hotel urbano consta de
163 habitaciones lujosas y bien
equipadas, que se ajustan a las
necesidades tanto del que viaja por
negocios como del que está de
vacaciones. Se trata de un
establecimiento climatizado que le da la
bienvenida en un vestíbulo con servicio
de salida y recepción 24 horas.
Asimismo, dispone de restaurante,
instalaciones para conferencias y
aparcamiento.Las habitaciones, de
diseño contemporáneo a la vez que
elegante, son un verdadero placer para
la vista. Todas ellas cuentan con cuarto
de baño y están equipadas con
cafetera/tetera gratuitas, conexión a
Internet de alta velocidad y prensa
diaria local. Sus instalaciones también
incluyen teléfono de línea directa,
secador de pelo, TV vía satélite,
minibar, caja fuerte, almohadas de
plumas e hipoalergénicas, así como
balcón o terraza privados.En el recinto
encontrará una piscina al aire libre y un
gimnasio. Es un lugar ideal para los
amantes del entretenimiento, así como
para los aficionados al golf, ya que está
muy cerca del campo de golf Dubai
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Creek.El restaurante del hotel, de
encantador diseño, convierte de forma
armoniosa una selección excelente de
ingredientes suculentos en una
verdadera gama de platos
internacionales. El restaurante cuenta
con un techo transparente, que le
proporciona el lujo de las comidas al
aire libre con la comodidad de un
entorno climatizado. Cada día se sirve
un desayuno en forma de bufet.

Crowne Plaza Deira
Categoría: 5EST
Este lujoso hotel está en Dubai. El
alojamiento está a 10. 0 km de las
pistas. El establecimiento está a 7. 0
km de la playa más cercana. Los
viajeros encontrarán el aeropuerto a 3.
0 km. Hay un total de 300 habitaciones
en Crowne Plaza Deira. Crowne Plaza
Deira se sometió a una reforma en
2008. inter_2Hay conexión a internet
por cable e inalámbrica. Esta
residencia ofrece recepción 24 horas
para la comodidad de los huéspedes.
Hay cunas a disposición de los más
pequeños bajo petición previa. Crowne
Plaza Deira cuenta con 2 habitación
adaptada para personas con
discapacidad. No se permiten
mascotas en las instalaciones. En
Crowne Plaza Deira, los viajeros que
llegan en coche tienen plazas de
parking a su disposición. Los viajeros
afrontarán el día con energía gracias a
las suculentas comidas que sirve
Crowne Plaza Deira. , Las personas
que se alojen en este establecimiento
podrán disfrutar de la gran variedad de
platos y bebidas que se sirven en la
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zona de restauración. , Las personas
que se alojen en este establecimiento
podrán relajarse y escapar de la rutina
diaria en su centro wellness. y Este
alojamiento dispone de instalaciones
para conferencias. Crowne Plaza Deira
puede cobrar algunos de estos
servicios.

DoubleTree By Hilton Dubai
Jumeirah Beach
Categoría: 4EST
Este agradable hotel está situado en
Dubai. El alojamiento está cerca de las
principales zonas de ocio. Los clientes
encontrarán el campo de golf más
cercano a 8. 0 km del alojamiento. Los
visitantes encontrarán paradas de
transporte público desde las que
explorar la zona a 200 metros. El
establecimiento está ubicado frente a la
playa. Los visitantes encontrarán el
aeropuerto a 36. 0 km. La propiedad
tiene un total de 110 habitaciones. Este
alojamiento es perfecto para aquellos
huéspedes que tienen que trabajar, ya
que hay conexión a internet en todo el
edificio. Las personas que se alojan en
este establecimiento son recibidas en
un vestíbulo con servicio de recepción
24 horas. Además, esta propiedad ideal
para familias ofrece cunas para los más
pequeños bajo solicitud previa.
DoubleTree By Hilton Dubai Jumeirah
Beach es consciente de que la
accesibilidad de todos los clientes es
esencial. Por eso, cuenta con
dormitorios accesibles y dispone de
accesos totalmente adaptados para
personas de movilidad reducida. Esta
propiedad no admite mascotas.
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DoubleTree By Hilton Dubai Jumeirah
Beach cuenta con aparcamiento para
que los huéspedes disfruten de una
estancia sin preocupaciones. Para
mayor comodidad, las personas que
viajen por trabajo podrán hacer uso de
los servicios e instalaciones de
negocios. Los visitantes podrán
disfrutar de deliciosos platos en el
comedor de la propiedad. DoubleTree
By Hilton Dubai Jumeirah Beach cuenta
con una amplia oferta en instalaciones
para la salud y el bienestar, perfectas
para que todos los clientes que se
alojen en esta propiedad se cuiden
mental y físicamente. Los visitantes
disfrutarán de la deliciosa comida que
sirve DoubleTree By Hilton Dubai
Jumeirah Beach. El alojamiento puede
cobrar el importe de algunos de estos
servicios.

Ibis Deira City Centre
Categoría: 3EST
El acogedor hotel de 3 estrellas ibis
Dubai Deira City Centre se ubica en el
centro de la ciudad de Deira, donde
una impresionante arquitectura
moderna se combina con el diseño
oriental tradicional. A 2 minutos a pie
del metro, a 5 minutos en coche del
aeropuerto internacional de Dubai y a
10 minutos en coche del World Trade
Center, este hotel es perfecto para ir de
compras al estar situado frente a las
370 tiendas del centro City Centre
Deira y a unos minutos del Zoco del
Oro y el Zoco de las Especias.
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Signature 1 Hotel Barsha Heights
Categoría: 4EST
Este agradable hotel está situado en
Dubai. Enclavado a 600 metros del
centro del pueblo, el establecimiento
brinda un fácil acceso a todo lo que
este destino tiene para ofrecer. El
alojamiento está a 1. 5 km de las
principales zonas de ocio. Los
huéspedes encontrarán el campo de
golf más cercano a 1. 5 km del
alojamiento. Los visitantes gozarán de
un fácil acceso al transporte público. La
playa más cercana está a a 2. 2 km del
hotel. Los visitantes encontrarán el
aeropuerto a 30. 0 km. La propiedad
está compuesta por 306 cómodas
habitaciones en total. Este
establecimiento se edificó en 2014.
Somewhere Hotel Tecom incluye
conexión a internet con Wi-Fi en todos
los espacios públicos y en los
dormitorios. Todos los clientes que se
alojen en esta propiedad podrán
disfrutar de las ventajas de contar con
recepción las 24 horas. Las
habitaciones de la propiedad cuentan
con todo lo necesario para los niños
como, por ejemplo, una cuna. La
propiedad tiene espacios públicos
accesibles y 5 habitaciones adaptadas
para personas de movilidad reducida.
Esta propiedad no acepta mascotas.
Dispone de parking. El establecimiento
ofrece un práctico servicio de conexión
al aeropuerto. Quienes viajen por
trabajo valorarán la utilidad de las
instalaciones para negocios del
establecimiento, ideales para un
productivo día de trabajo. , Los clientes
podrán probar los diferentes servicios
de catering ofrecidos en Somewhere
Hotel Tecom. , Somewhere Hotel
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Tecom es la mejor opción para
aquellos que busquen paz y
tranquilidad, ya que cuenta con
numerosas alternativas en el ámbito de
la salud y el bienestar. y Con su amplia
variedad de propuestas culinarias, esta
propiedad satisfará las necesidades de
todo tipo de clientes. Algunos de los
servicios mencionados pueden ser de
pago.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Recordamos que disponemos de guías en Castellano, pero deberán informarnos de si desean
cualquier tipo de servicio con ellos para poder asegurarlo.
En periodos de ferias o fiestas los precios pueden variar. Antes de confirmar una reserva,
comprobaremos si hay suplementos y te informaremos al respecto. Especial atención a la época del
Ramadán.
Precio basado en clases concretas cabina turista. Plazas muy limitadas, recomendamos solicitar
presupuesto sin compromiso con la máxima antelación posible.
Este programa permite añadir varias extensiones a otros circuitos, así como noches extra al principio o
al final del tour.
Importante: tu reserva no estará confirmada hasta que no recibas nuestro e-mail de confirmación.
Recibirás la documentación entre 20 y 10 días antes del viaje.
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