Promo Dubái
con Expo
6 días / 5 noches
Llegadas: Diarias
Día 1. Dubái
Llegada al aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2. Dubái
Desayuno. Mañana libre para descansar y disfrutar las instalaciones del hotel. Por la tarde,
entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del hotel para salir al safari del desierto en
lujosos vehículos 4X4 (caben hasta 6 personas en cada vehículo) que los llevan a un
encuentro personal con un mundo diferente, donde disfrutaran de la excitación de viajar
sobre las dunas de arena. La ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje espectacular que
brinda una excelente oportunidad para tomar fotos. Pararemos por donde podremos
apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y
hacer surfing en la arena llegando finalmente al campamento envuelto en un ambiente
tradicional árabe, donde se puede montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de
agua), tatuarse con henna, o simplemente admirar el festín a la luz de la luna cenando un
buffet árabe a la parrilla con ensaladas frescas y barbacuás de carne y pollo teniendo como
postre frutas. Mientras se cene, se disfruta de un espectáculo folklórico árabe con bailarina
de la Danza del Vientre. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3. Dubái
Desayuno. Excursión de medio día Dubái. Visitaremos la zona de Bastakia con sus antiguas
casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Continuando. Luego, embarcamos en
una "Abra" (taxi fluvial) para tener una sensación atmosférica de la otra orilla de la ensenada.
Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco de las Especies y los bazares de oro de los
más conocidos en el mundo. Almuerzo en restaurante típico. Continuando con visita de la
parte moderna de Dubái que nos concede la oportunidad de conocer la ciudad más
desarrollada del planeta, la ciudad del mañana donde hay incomparables proyectos en
construcción: Comienza la visita por la Mezquita de Jumeirah, uno de los bonitos lugares
para tomar fotos. Continuamos con una panorámica instantánea de fotos al Hotel Burj Al
Arab, el hotel más alto del Mundo. Traslado para la isla de la palmera “Palm Jumeirah” para
ver el hotel Atlantis The Palm, regreso en el monorraíl (que nos dará oportunidad de ver
toda la palmera con sus ramos), bajar del monorraíl para coger el vehículo que nos llevara a
la Marina de Dubái, el proyecto maestro costero más grande en su estilo y vemos modelos
de estos asombrosos proyectos con las correspondientes explicaciones y una presentación
muy completa, tendremos la oportunidad de ver prototipos de viviendas y de conocer más
sobre el apasionante futuro del comercio y los negocios en el Emirato. Continuamos hacia
“Mall Of The Emirates” para ver el Ski Dubái, llegada a la zona de Burj Khalifa, la torre más
alta del mundo de 828 metros. Finalizar la visita y posibilidad de dejar los clientes en Dubái
Mall que es el centro comercial más grande del mundo para hacer compras o llevarlos al
hotel. Alojamiento.

Día 4. Dubái
Desayuno. Traslado para visita EXPO DUBÁI: Viaja atreves del tiempo en el distrito de
movilidad, empiece el día con visita de la plataforma de elevación más grande del mundo
"La Casa de la sabiduría". Aprenda cómo las personas, los bienes y las ideas pasaron de la
exploración antigua a la inteligencia artificial. Entra en el encanto del mundo de alta
tecnología en el pabellón de Tailandia. En tu camino al distrito de Oportunidad, puedes
disfrutar actuaciones en vivo de todo el mundo, una amplia gama de opciones de
restaurantes, camiones de comidas, cafetería…etc. Pasando por el pabellón de China en el
distrito de oportunidades, puedes ver el satélite de radio más grande del mundo capaz de
detectar señales de vida extranjera. Explora Inteligencia Artificial e la interacción humana en
el pabellón de Inglaterra. Escucha una banda de robots inspirada de la música de Beethoven
en el pabellón de Alemania dentro del distrito de sustentabilidad. Disfruta un impresionante
espectáculo de proyección de 360 grados en Al Wasl Plaza. Haz un viaje experimental con el
nuevo concepto de “EXPO FUTURE FOOD”, una combinación de tecnológica,
entretenimiento, láseres, niebla con platos deliciosos y prueba aerogel o sopa que brillan en
la oscuridad en el distrito de movilidad. Finalizar la visita y regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5. Dubái
Desayuno. Mañana libre para disfrutar compras o para hacer visita opcional. Por la noche
una cena a bordo del crucero típico “Dhow”– barco tradicional que se utilizaba hasta los
años 70 del siglo pasado, para transportar las mercancías desde los países vecinos a los
Emiratos - navegando por la desenada de Dubái conocida por el nuevo Marina Harbour en
el que se puede disfrutar de las espectaculares vistas de la isla de Blue Water donde se
encuentra la gran noria de Dubái Eye, vista de la palmera de Jumeirah y el hotel Atlantis The
Palm, Visita de la zona Jumeirah Beach Redicence. Alojamiento.
Día 6. Dubái - México
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo con destino a México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

JULIÁ TOURS INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

5 noches de alojamiento en Dubái.
5 desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido
Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido
Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido
Un día de EXPO DUBAI con traslados de ida y vuelta
Seguro de asistencia básico.

NO Incluye
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales y domésticos
Excursiones opcionales
Bebidas en las comidas mencionadas
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
01 Octubre 2021 - 31 Marzo 2022

(MÍNIMO 2 PASAJEROS)
DOBLE/ TRIPLE

SENCILLA

PRIMERA

769

1099

SUPERIOR

955

1476

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES
Categoría
PRIMERA

Ciudades
Hotel
Dubái
Millennium Place Al Barsha Heights

SUPERIOR

Dubái

Pullman Dubái JLT

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•
•
•
•

•
•

Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados,
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.
El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre.
Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro más amplia. Su
ejecutivo de JuliàTours puede informarle.
Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, puede ser a la
llegada o a la salida del destino.
Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino.
El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos
personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o viajando un solo pasajero se
deberá pagar un suplemento.
Los Emiratos árabes se realizan varios eventos y ferias durante el transcurso del
año, por lo mismo consulta el suplemento para las ferias y eventos.
Tasa de turismo (a pagar directamente al hotel)

