Emiratos al Completo / 68324

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Emiratos al Completo

Un salto a la modernidad más asombrosa

Resumen del viaje
Noches en: Dubai
Visitando: Fujairah, Sharjah, Ajman, Abu Dhabi, Al Ain, Dubai
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai, recepción por un asistente de habla hispana y
traslado al hotel.

Día 2
Desayuno buffet. Salida hacia la costa este, pasando por las montañas Hajar con su conocido
mercado de cerámica y alfombras típicas. Llegada a MASAFI para ver las famosas fuentes naturales
de agua con parada en su punto más alto para disfrutar de la impresionante vista de los Wadis
(cauce de río seco). Llegada al litoral con tiempo para tomar un baño en el Océano Índico y un
almuerzo en la playa. Se pasa por los pueblos de pescadores y se ve la Mezquita Bidaya, la más
antigua de Emiratos, así como panorámica del antiguo Fuerte Fujairah. Regreso y alojamiento en el
hotel en Dubái.

Día 3
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita panorámica de AJMAN y SHARJAH: el Zoco Azul,
la Mezquita Faisal, el Zoco Al Arsah con su original decoración, el Museo de la Civilización con su
muestrario de obras islámicas. Regreso y alojamiento en el hotel Dubái.

Día 4
Desayuno en el hotel. Visita por la ciudad (Guía en español). Salida desde el hotel hacia Deira, se
pasará por el Zoco de las especies atravesando el Canal y visita al Museo de Dubai. Luego por la
carretera de Jumeirah, parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj
Alárab, el único hotel 7 estrellas en el mundo. De paso veremos Burj Khalifa, el edificio más alto del
mundo y el World Trade Centre (entradas no incluidas). Tarde libre. Por la noche Suba a bordo de un
histórico barco Dhow para un crucero romántico de 2 horas con cena bajo el hermoso horizonte
iluminado de Dubai. Navegue a lo largo del canal de Dubai, disfrutando de las vistas de la increíble
variedad de arquitectura que caracteriza al moderno Dubai. Podrá admirar lugares de interés como
el Dubai Marina Yacht Club, el Dubai Marina Mall y los numerosos hoteles de lujo de la ciudad.
También disfrutarás de un sabroso buffet . Su crucero nocturno también incluye transporte de ida y
vuelta al hotel.

Día 5
Desayuno en el hotel. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 2 horas desde Dubai,
pasaremos por el puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo realizado por el hombre, hasta la
capital de UAE. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así
como la tumba del mismo. Continuamos hacia el área de Al Batee, donde se encuentran los palacios
de la familia Real. Incluye almuerzo. Al regresar a Dubai pasamos por el parque de Ferrari (entrada
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no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 minutos). Regreso a Dubai, Alojamiento.

Día 6
Desayuno. Visita a la ciudad de Al Ain (guía en español) recorriendo 150 km desde Dubai, se ubica
en el emirato de Abu Dhabi en la frontera con Omán. Ha estado siempre habitada desde hace más de
cuatro mil años y se considera una parte fundamental de la herencia cultural del país. La ciudad de
Al Ain conocida como la Ciudad Jardin se está desarrollando como un destino turístico muy
importante en los últimos años. Sus atractivos incluyen el Museo Nacional, el Museo del Palacio Al
Ain (se entran según la disponibilidad), varios fuertes restaurados y el sitio arqueológico Hili, que se
remonta a la Edad de Bronce. Pasaremos por Jebel Hafeet, una cadena de montañas que superan los
1400 metros sobre el nivel del mar, con los manantiales de aguas minerales en la base. Almuerzo en
hotel 4*, visita al famoso mercado de camellos, el bosque de palmeras datileras y el sistema de riego
llamado Falaj de 2000 años de antigüedad, que todavía está en uso. Regreso a Dubai. Alojamiento.

Día 7
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular, los Land Cruisers
(6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 -15.30 horas aproximadamente, para un
excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer unas fotos únicas de la puesta del
Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a
nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las
hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música Árabe, le
invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una
bailarina, le mostrará el antiguo arte de la Danza del Vientre, además podrá disfrutar de ski por la
arena y pintarse con Henna, refrescos, café y té. Regreso al hotel sobre las 21:30.

Día 8
Desayuno. Check out y traslado al aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
7 desayunos 3 comidas 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
No incluye la tasa turística que debe pagarse directamente en el hotel. Este impuesto
gubernamental es por habitación y noche y su coste depende de la categoría del hotel (aprox
10/15/20 aed.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1
solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2
personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single.
Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El
orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con
salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
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con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 32 y 18 días antes de la llegada, 50% del total de la reserva Entre 17 y 10 días antes, 75% del
total de la reserva 9 días antes, 100% de gastos.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos
billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar
que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por
demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Al Khoory Atrium Al Barsha; Marriot Courtyard Al Barsha o similares (3*SUP)
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