
Cod. 11088C

Del 09 al 13 de Abril desde BARCELONA

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de  
aeropuerto calculadas a día 26 Noviembre 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pue-
den sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones 
Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” 
en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán 
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 26 Noviembre 2019.

Con la Garantía de

C.A.A.-19              www.politours.com
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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

09 ABRIL: BARCELONA/ DUBAI 
• Alojamiento 
Salida en vuelo regular con destino a Dubai. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

10 ABRIL: DUBAI (visita ciudad) + CENA en 
CRUCERO DHOW 
• Desayuno + Cena crucero 
Después del desayuno saldremos para realizar la visita de 
medio día de Dubai. Empezamos la visita en Deira y pasamos 
por los zocos más importantes, como el de las especias o 
el más famoso, el zoco del oro. Continuaremos para visitar 
el Museo de Dubai, dentro de la fortaleza Al-Fahidi. Seguimos 
hacia Jumeirah, donde veremos la Mezquita de Jumeirah 
y los impresionantes complejos hoteleros de la zona (parada 
para realizar fotos del hotel Burj Al Arab, el único hotel de 
7* del mundo). Llegamos a la isla artificial Palm Island, 
donde veremos las increíbles infraestructuras creadas sobre 
el mar. Para terminar la visita nos dirigiremos al Dubai 
Mall, un gran centro comercial desde el que podremos 
observar el edificio más alto del mundo, Burj khalifa, (opcio-
nalmente se podrá entrar al interior). Por la tarde-noche 
se realizará una cena en crucero Dhow, barco construido 
en madera tradicional, se navegará a lo largo de la cala 
escuchando música tradicional. Alojamiento. 

11 ABRIL: DUBAI/ ABU DHABI/ DUBAI 
• Desayuno + Almuerzo 
Salida para realizar la excursión de día completo a Abu 

Dhabi con almuerzo incluido. Empezamos la excursión con 
un trayecto de dos horas en coche desde Dubai, pasando 
por el puerto de Jebel Ali, el más grande hecho por el 
hombre, Parada para fotos en el Residence Jazirra, ex 
residencia del Jeque Zayed, donde podremos admirar la 
mezquita de Sheikh Zayed, una de las más grandes del 
mundo, así como la tumba. Recorreremos la Corniche Road, 
que se compara con Manhattan en Nueva York. Breve 
parada para realizar fotografías del Emirates Palace Hotel. 
Continuación hacia la zona de Al Bateen, donde están los 
palacios de la Familia Real y Marina Mall. Regreso a Dubai. 
Alojamiento en el hotel. 
12 ABRIL: DUBAI + CENA BBQ en EL DESIERTO 
• Desayuno + Cena BBQ 
Mañana libre. A medio día salida para realizar una visita 
al desierto. Esta excursión se realiza en Land Cruises (6 
personas por coche). Se realizará un trayecto por dunas 
de arena. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta de 
sol. Una vez que empieza a anochecer, nos dirigiremos 
a nuestro campamento en el desierto para disfrutar de 
una típica cena beduina. Después de la cena, una bailarina 
nos mostrará el antiguo arte de la Danza del Vientre. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

13 ABRIL: DUBAI/ BARCELONA 
• Desayuno 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular directo con destino Barcelona.

ITINERARIO TOUR DE DUBAI - 5 Días/ 4 Noches

Precios por persona en euros, en habitación doble  
con la Cía. Emirates desde Barcelona

Millenium Al Barsha 4* 795 355 1.150 250 

Crown Plaza 5* 895 355 1.250 315 

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde......... 29 €

Hoteles previstos Precio Tasas Precio Supl.
o similares Base Aéreas Final Indiv.

El precio incluye: Vuelo regular directo Barcelona -Dubai- Barcelona con la Cía. Emirates. Estancia de 4 noches hotel elegido en base a habitación estándar en régimen de alojamiento y 
desayuno. Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. Visita de medio día a Dubai con guía local de habla hispana. Visita de día completo a Abu Dhabi con almuerzo incluido en restaurante local. 
Safari en el desierto con cena barbacoa con guía de habla hispana. Cena Crucero Dhow con guía de habla hispana. Tasas de aeropuerto: 355 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

Notas muy importantes: Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Los hoteles de Dubai se reservan el derecho de modificar su precio en el momento de la confirmación, hecho que afectará 
al precio final de su reserva. Pasaporte con vigencia de 6 meses. No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte. GRUPO MÍNIMO 40 PERSONAS.

NOTA: Las ciudades de los Emiratos Árabes disponen de un nuevo impuesto de ‘’tasa turística’’ que tendrá que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel en destino, la cual oscila entre 2 y 5 € 
por noche y persona, dependiendo de la categoría del hotel. Dicho importe podrá ser abonado en moneda local o USD.

INCLUYE: 
- Visita de medio día a Dubai 

- Visita día completo Abu Dhabi con Almuerzo 
- Crucero Dhow con Cena 

- Safari en el Desierto con Cena BBQ 
- Traslados

Vuelo Cía. Emirates (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios) 

 09 ABRIL EK 186  Barcelona - Dubai S. 16:35 / Ll. 01:20+1 
 13 ABRIL EK 187  Dubai - Barcelona S. 15:45 / Ll. 20:55

VUELO DIRECTO


