
Mayores 55 Años 2021 l TransrutasNorte de África y Oriente Medio

DESDE 1.247€

TURKISH AIRLINES “V” l MY2276 (R)
BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA

5 enero a 14 mayo y 16 a 30 septiembre

  3* 4* mod. 4* 5* mod.
H. doble .................. 1.022 1.119 1.160 1.310
H. individual ............ 1.327 1.517 1.634 1.886

15 mayo a 15 septiembre
 3* 4* mod. 4* 5* mod.
H. doble .................. 947 1.016 1.023 1.115
H. individual ............ 1.252 1.414 1.497 1.691

1 octubre a 20 diciembre 
 3* 4* mod. 4* 5* mod.
H. doble .................. 1.065 1.164 1.206 1.393
H. individual ............ 1.411 1.617 1.738 2.050

DUBAI: SUPLEMENTO TEMPORADA
(Por persona y noche, según fecha de alojamiento)
5 enero a 28 febrero, 11 a 15 mayo y 18 a 24 julio 
 3* 4* mod. 4* 5* mod.
H. doble .................. 33 46 46 55
H. individual ............ 67 92 92 110

SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
15 julio a 16 agosto* ........................................... 112
*Para esta temporada se debe reservar en clase T”
Tasas (aprox) ....................................................... 300

SUPLEMENTO VUELO DIRECTO EMIRATES “U”
(vuelos EK-143 // EK-187) .................................... 260

Tasas (aprox) ....................................................... 355

VISADO DUBAI: ciudadanos españoles, no precisan. 
En el pasaporte no debe figurar ningún sello de Israel.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ................................. 97

HOTELES PREVISTOS (o similares)
3*: Ibis Deira City Centre (Deira)
4* mod.: Holiday Inn (Al Barsha)
4*: Novotel Deira City Centre (Deira)
5* mod: Crowne Plaza (Sheikh Zayed) o Asiana (Deira)

TOUR REGULAR. Guía habla hispana salvo los traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, la visita del safari por el de-
sierto y el Dhow Cruise, que se realizan con transferista 
de habla inglesa.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.
A PARTIR 20 DICIEMBRE: consultar precios.

1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBAI
Salida en vuelo de línea regular con des-
tino Dubai. Traslado al hotel y aloja-
miento.

2. DUBAI (SAFARI POR EL DESIERTO)
Desayuno. Mañana libre y a la hora con-
venida realizaremos un safari por el de-
sierto en confortables 4x4 para cruzar las 
especta cu la res dunas. Contemplaremos 
la puesta de sol y al anochecer nos dirigi-
remos a un campamen to beduino donde 
asistiremos a una cena barbacoa al ritmo 
de música tradicional árabe. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

Nota: no habrá entretenimiento durante el mes 
de Ramadán.

3. DUBAI (VISITA CIUDAD)
Desayuno y visita de día completo a 
Dubai. Saldremos desde Deira hacia el 
Zoco de las Es pecies y Zoco del Oro. Atra-
vesaremos el Ca nal y visitaremos el Museo 
de Dubai (cerra do los viernes). Continua-
remos por la carretera de Jumeirah pa-
sando por la Mezquita de Ju mei rah. Pa-
rada para realizar fotos en el Burj Al Arab, 
el único hotel de 7 estrellas del mundo. El 
tour continuará con una experiencia única 
de com pras en un Centro Comercial de 
Dubai con vis tas al edificio más alto del 
mundo, Burj Kha li fa. Re greso al hotel. 
Alojamiento.

4. DUBAI (SHARJAH Y DHOW CRUISE)
Desayuno y salida hacia el Emirato de 
Sharjah. Nos dirigiremos a la Corniche, 
con el Zoco de Oro de Al Majara y el co-
razón del distrito del patrimonio, donde 

Culturas de los Emiratos Árabes
7 noches Dubai

8 DÍAS / 2021

SALIDA: CIUDADES VARIAS
5 enero a 20 diciembre (diarias)

INCLUYE: 

- Avión línea regular, clase turista.
- 7 noches en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas.
- Traslados.
- Visitas: safari por el desierto en 4x4, Dubai (visita ciudad y crucero en un dhow 
tradicional), Sharjah, Abu Dhabi y Fujairah.
-  Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19). 

se encuentra la Cá mara Al Naboodah y el 
zoco Al Arsa, que dan una idea de cómo 
se vivía an ti gua men te. El tour termina en 
el zoco Central, con su típica arquitectura 
árabe. Regreso a Dubai y a la hora con-
venida salida a bordo de un Dhow tradi-
cional para degustar una cena y dis  frutar 
de las espectaculares vistas del creek. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

5. DUBAI (ABU DHABI)
Desayuno. Salida para la visita de la capi-
tal de los Emiratos, Abu Dhabi, pasando 
por el Puer to Jebel Ali. Admiraremos la 
Mez  qui ta del Jeque Zayed, así como la 
tumba del mis mo, antiguo presidente 
de UAE y padre de la nación. Continua-
ción has ta la Cor niche. Almuerzo. A la 
hora convenida, re gre so a Dubai y aloja-
miento. (A partir del 1 mayo, de regreso a 
Dubai se hará una breve parada en el Par-
que Ferrari para tomar fotos del exterior).

6. DUBAI (FUJAIRAH)
Desayuno y salida a través del Oasis Al 
Daid A Masafi hacia el Emirato de Fujairah. 
Continuaremos a tra vés de las montañas de 
Hajar y sus cimas has ta bajar a las aguas 
azules del Golfo de Omán. Pararemos para 
al mor zar en un hotel de playa. Seguida-
mente, vi sitaremos la Mez quita Bidiyah, la 
más an ti gua de la UAE. Pro se gui re mos a lo 
largo de la costa de Khorr Fak kan. Re gre so 
a Dubai. Alo ja mien to.

7. DUBAI
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

8. DUBAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora convenida traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso. Lle ga da y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

PRECIOS POR PERSONA 

NOTAS

1. El orden del itinerario puede sufrir modi-
ficaciones manteniéndose siempre todos los 
servicios y visitas especificadas.

2. Los hoteles pueden sufrir aumentos de 
precios en períodos de alta demanda, duran-
te la Expo 2020 que tendrá lugar desde el 20 
octubre 2021 a 10 abril 2022, por diferentes 
eventos especiales o durante las fechas del 
Eid. Dichas variaciones serán notificadas en 
el momento de la confirmación de la reserva.

3. Debido a la fiesta semanal, los viernes se 
hallan cerrados los fuertes, castillos, mezqui-
tas, museos y zocos.

4. Las  tarifas aéreas aplicadas son las vigen-
tes en el mes de agosto 2020. 

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

