DUBAI ENERO 2021
Desde 2,350 USD por persona
Incluye
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

8 noches de alojamiento en hotel cotizado en
régimen de alojamiento y desayuno
Traslados en privado con guía español
Safari con cena con guía español
Crucero Dhow con cena con guía español
FD Dubai privado español
HD Sharjah privado español
FD Abu Dhabi con almuerzo privado español
Boleto aéreo
Visado
Seguro de Viaje

15 Enero - Dubái – Sharjah – Dubái – Crucero Dhow
Desayuno. Salida hacia Sharjah y visita de medio día.
Comenzará la visita en la rotonda de la cultura, antes de
ir al Museo de Historia Natural en el desierto. De regreso
a la ciudad, nos dirigiremos a la Corniche con el Zoco de
Oro de Al Majara y en el corazón del distrito del
patrimonio, donde se encuentra la Cámara Al Naboodah.
Por la tarde paseo en crucero en Dhow con cena incluida.
Alojamiento.

11 Enero – Panamá – Dubái
Punto de encuentro aeropuerto Internacional de
Tocumen a las 3:00 pm para conocer el resto de los
participantes, reunión informativa y foto de grupo.

16 Enero – Dubái – Abu Dhabi - Dubái
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi y visita de día
completo con almuerzo que nos lleva pasando por el
puerto de Jebel Al a la capital de los Emiratos Árabes
Unidos. Parada para visualizar el JAZIRRA RESIDENCIA.
Veremos la mezquita de Sheikh Zayed. Pasaremos por
una de las zonas más ricas en Abu Dhabi y visitaremos la
Corniche Road. Seguiremos por el área de Bateen con los
palacios de la Familia Real, finalizando en el Marina Mall.
Alojamiento.

12 Enero - Dubái
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

17 Enero – Dubái
Desayuno y día libre. Alojamiento.

13 Enero– Dubái
Desayuno. Por la tarde excursión en vehículos 4x4 por el
desierto. (6 personas por vehículo). Cena incluida con
espectáculo. Regreso a Dubái y alojamiento

18 Enero – Dubái
Desayuno y día libre. Alojamiento.

Itinerario

14 Enero – Dubái
Desayuno. Visita de la ciudad de día completo.
Comenzaremos desde Deira y se pasara por el Zoco de
las especias y el Zoco de Oro (ambos cerrados los
viernes). Atravesaremos el canal y visitaremos el Museo
de Dubái (cerrado los viernes). Continuación a través de
Jumeirah pasando por la Mezquita de Jumeirah.
También haremos una parada para tomar fotografías del
Burj Al Arab El tour finaliza en el Dubái Mall. Tiempo libre
y regreso al hotel. Alojamiento.

19 Enero – Dubái
Desayuno y día libre. Alojamiento.
20 Enero - Dubái
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios

Reservaciones
Teléfono: 264-6395
Email: promos@panalliance.com

