
desde 1.278€
Precio Final con tasas

Servicios Incluidos
Vuelos regulares en clase turista desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga (consultar otras
ciudades), 6 noches de hotel en Dubai en régimen A/D,
3 almuerzos en restaurantes locales, 1 cena en Dhow
Cruise con bebidas incluidas, 1 cena-barbacoa en
campamento del desierto con bebidas incluidas, traslados
aeropuerto – hotel – aeropuerto, guía de habla hispana
según especificado, Seguro básico de viaje.
Documentación, Tasas y Carburante (265€ neto).

No incluye:
Bebidas (excepto las incluidas), seguro ampliación
coberturas y gastos de anulación (hasta un máx. de
1.500€): 45 €

Tourist Dirham (tasa turística, pago en el hotel. Importe
aproximado por persona y noche, sujeto a modificación
sin preaviso): 3*: 3$ // 4*: 4,5$ // 5*: 6$

Suplemento aéreo T. Alta 23/12 a 31/12: CONSULTAR

Gran Tour de Emiratos
2017

7 días 
Salidas Sábados y Miércoles 

Hasta 31 de Diciembre 2017
(excepto periodos indicados y eventos)

Valor añadido:

Superpromoción imagetours.es facebook.com/imagetourses

Precios base vuelos TK clase W. 30/11/17 ::  Image Tours, S.A.  Pso. San Juan 62 ent 1ª 08009 Barcelona - Org Técnica GC 26 M   ///   DK

Condiciones generales en WWW.IMAGETOURS.ES Precios sujetos a revisión según art. 157 del R.D.L. 1/2007. 

Requisitos Turistas UE: pasaporte con vigencia superior a 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. Turistas no UE: consultar con su embajada.
Los precios finales indicados podrán verse incrementados con el importe de los gastos de gestión que estime oportuno cobrar la agencia de viajes minorista.

OFERTA NO VÁLIDA PARA RESERVAS DE SÓLO 1 PERSONA
CONDICIONES ESPECIALES: 
Una vez emitidos, los billetes están sujetos a penalización en caso de anulación o modificación. 

Precios por persona 
01/12/17 – 31/12/17

Cat. Hoteles previstos (o similares), según categoría elegida Hab.

A
Arabian Courtyard 3*
Ibis Al Barsha

DBL 1.278 €
SGL 1.601 €

B
Majestic Hotel 4*
Carlton Downtown 4*

DBL 1.358 €
SGL 1.750 €

C
Media Rotana 5*
Millenium Plaza Sheikh Zayed 5*

DBL 1.438 €
SGL 1.852 €

Precios no válidos durante periodo de Temporada alta y Ferias en Dubai. CONSULTAR SUPLEMENTOS: 
2017: NAVIDAD & FIN DE AÑO (23-31/12))

Gran Tour de Emiratos

👍 Día completo de visitas en Dubai con guía de habla
hispana, entradas y almuerzo incluido, visita del Museo,
paseo en barco “Abra”, visita a la Marina de Dubai,
monorraíl panorámico en Palm Jumeirah, visita a los Zocos
de Madinat Jumeirah, visita al Dubai Mall y entrada
“At The Top”, piso 124 de la torre Burj Khalifa.

👍 Crucero por la Marina de Dubai, cena con bebidas en

barco “Dhow” y espectáculo a bordo.

👍 Safari por las dunas en vehículos 4 x 4, con
cena barbacoa con bebidas y espectáculo.

👍 Día completo de visitas en Abu Dhabi con guía de habla
hispana y almuerzo incluido, con entrada a la Mezquita
Sheikh Zayed, paseo por el Corniche, visita a la “Aldea del
Patrimonio”, visita a Marina Mall y parada en Ferrari Park

👍 Día completo de visita a la ”Ciudad-Jardín” de Al Ain
con guía de habla hispana y almuerzo incluido, con
entrada a Hili Gardens, Museos, Jahili Fort y mucha
proximidad con los camellos en su animado Zoco!

👍 Visita de medio día a Sharhaj la “Capital Cultural de
Emiratos”, con guía de habla hispana y entradas al Fuerte y
a los Zocos Al Arsa y Azúl.

http://www.imagetours.es/

