Dubai, 5 días/4 noches
Viaje circuito regular. Salidas diarias
ITINERARIO
Día 1º. Ciudad de origen – Dubai. Salida de vuestra
ciudad de origen con destino a Dubai. Recogida en
vehículo privado en el aeropuerto y traslado a vuestro hotel.
Día 2º. Safari en el desierto. Mañana libre para empezar a descubrir a nuestro aire esta impactante ciudad. Por la tarde safari en el desierto con cena barbacoa. Los vehículos todo terreno nos recogerán para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas que rodean Dubai. Podremos asistir a la espectacular puesta de sol. Una vez desaparezca el sol tras
las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro
campamento en el desierto. El olor de la carne de
cordero a la parrilla, las hogueras, el aroma de las
tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos
de la música árabe, invitan a una tarde inolvidable.
Después de haber repuesto fuerzas con la suntuosa
cena, nos deleitaremos con el antiguo arte de la
danza del vientre. Regreso a Dubai.

Día 3º. Dubai. Tras el desayuno saldremos para comenzar nuestro día de visita guiada a Dubai. Desde
Deira se pasará por el zoco de las Especies. Atravesaremos el Canal y visitaremos el Museo de Dubai.
Posteriormente nuestra ruta continuará por la Carretera de Jumeirah y la Mezquita de Jumeirah, con una
parada para realizar fotos al mítico Burj Al Arab, el
único hotel de 7 estrellas del mundo. Visitamos Medinat Jumeirah y continuamos hasta la Isla de la
Palmera Jumeirah, pasando por Burj Dubai (o Burj
Khalifa, el edificio más alto del mundo), el World
Trade Centre y el centro Internacional Financiero de
Dubai. Finalizamos la visita en un centro comercial
donde os recogeremos a las 18 horas para el traslado al hotel.
Si desean quedarse en el área del Burj Khalifa y regresar por sus medios recomendamos que asistan al
bello espectáculo de las fuentes danzantes de Dubai.
Es un sistema de fuentes con una coreografía continua y es oficialmente la fuente danzante más grande
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del mundo. Está situada en el lago artificial del Burj
Khalifa, iluminado por 6.600 luces de colores y 25
proyectores acompañados por una serie musical que
va de lo clásico a lo contemporáneo con un estilo
único árabe y música del mundo.
ENTRADA OPCIONAL AL BURJ KHALIFA. CONSULTAD PRECIO. En caso de tomar esta opción y siempre y cuando exista disponibilidad de tickets en el
Burj Khalifa se dejará a los clientes en el Burj Khalifa
al final de la excursión y regresaran por su cuenta al
hotel. En caso de solicitar traslado extra, consulten
precios.
Día 4º. Sarjah y cena en el Canal de Dubai. Circuito
de medio día por la capital cultural de los Emiratos.
Descubrimos Sharjah, con su rico patrimonio y su rica historia. Recorremos la zona histórica visitando la
mezquita de Al Bait Nabooda, antigua residencia de
un prominente comerciante, un excelente ejemplo
de la arquitectura antigua del golfo. A poca distancia
se halla la escuela Al Eslah, donde se revive como era
la escuela hace más de 70 años. Tras esta visita a la
primera escuela de la ciudad pasaremos un tiempo
en el zoco más antiguo, el zoco de Al-Arsa. Regreso
al hotel y tiempo libre hasta media tarde en que sal-

dremos hacia el canal que divide el viejo Dubai en
dos partes, para subir a uno de los tradicionales
dhow, en el cual cenaremos mientras el barco recorre el canal sorteando abras (taxis acuáticos) y todo
tipo de embarcaciones. La cena buffet está compuesta por una selección de platos árabes y bebidas
no alcohólicas. Regreso al hotel.
Día 5º. A la hora convenida, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios

El orden de los servicios puede variar, dependiendo del día de inicio elegido.
Precio por persona: Consultad precio según fecha del viaje
El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo regular de ida y vuelta con la compañía Emirates
Tasas aéreas
4 noches de alojamiento y desayuno en el hotel de la categoría elegida
Traslados de llegada y de salida.
Safari por el desierto y cena barbacoa.
Visita a Dubai con guía de habla castellana.
Visita a Sarjah con guía de habla castellana.
Cena a bordo de un Dhow tradicional en el canal de Dubai
Gastos de envío de billetes y demás documentación necesaria para el viaje.
Entradas en los lugares previstos en el programa
Seguro de asistencia en viaje.

El precio no incluye:
•
•
•
•
•

Visados de entrada en caso de ser necesario. Para ciudadanos españoles es gratuito.
Propinas.
Comidas, excepto los desayunos y las cenas y almuerzos señalados en el apartado incluye.
Seguro de cancelación
Tasas hoteleras locales a pagar directamente.

Para contratar el viaje
Depósito del 40% + tasas en el momento de la reserva. El pago del depósito no significa la disponibilidad de todos
los servicios presupuestados sino el inicio de las gestiones necesarias para su reserva; en caso de no disponibilidad
os propondríamos alternativas de igual o superior categoría. Resto del viaje: 30 días antes de la salida del viaje. En
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caso de no recibir el pago 30 días antes de la salida no podemos garantizar la correcta prestación de todos los servicios presupuestados.
Esta agencia de viajes dispone de una garantía individual (póliza de caución número N-5.417.583-V) con la compañía aseguradora Catalana occidente S.A. (Avda Alcalde Barnils, 63 -08174 – Sant Cugat del Vallès) que responderá, en caso de insolvencia o quiebra de la agencia, del reembolso de los fondos depositados y de la repatriación
del consumidor en aquellos supuestos en que éste haya adquirido un viaje combinado.
Forma de pago. Mediante tarjeta Visa o transferencia a nombre de Marhaba viatges a la carta. Cuenta:
"ING" ES69 1465 0120 3419 0005 6466 // “La Caixa” ES47 2100 0679 1602 0053 6650.
Normas legales de contratación: Viaje sujeto a la normativa vigente en materia de viajes, según decreto de la Generalitat de Catalunya 168/1994, de fecha 30 de mayo de 1994, (DOGC núm. 1924, de 22-7-1994). Si está incluido
el vuelo cabe señalar que los cambios de fechas o anulaciones del billete una vez emitido se ven penalizados pudiendo llegar la penalización, según la compañía aérea, al importe completo del billete. Para evitar estas penalizaciones hay seguros de anulación de viaje que os garantizan el reintegro de los gastos si anuláis el viaje a causa de:
a) Enfermedad o accidente corporal grave, o muerte, del asegurado o familiares de primer grado.
b) Convocatoria para asistir a un juicio.
c) Daños graves en el domicilio habitual o local profesional del asegurado.
d) Despido profesional del asegurado.
e) Anulación de la persona que viaja con el asegurado por alguno de los motivos expuestos anteriormente.
Condiciones generales de contratación de viaje en: http://marhabaviatges.com/Informacion-legal
Garantía de protección al viajero. Marhaba Viatges a la Carta es una agencia legalmente registrada en el estado
español (GCMD220) y voluntariamente asociada a la Asociación Catalana de agencias de Viaje Especializadas
(Acave) (www.acave.travel). Esto aporta las máximas garantías de protección al cliente al disponer de todos los
avales y seguros obligatorios, así como de los ampliados voluntariamente a través de ACAVE. Tanto si contratáis el
viaje con nosotros como si lo hacéis con otra agencia, recomendamos comprobar siempre que esta dispone del
correspondiente título de agencia, ya que es la única garantía de que cumpla con todas las disposiciones vigentes
encaminadas a proteger al consumidor.
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