C/ Bartolomé Pérez Casas s/n - C.P (30008) Murcia – España
Telf. 968248662 – Fax. 968244301

OFERTA DUBAI
RESERVANDO ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE

Hotel Anantara The Palm Dubai Resort 5*****
Habitación PREMIER LAGOON VIEW

ITINERARIO:

SALIDAS DIARIAS

Día 1 – MADRID – DUBAI – vuelo directo -Traslado de llegada a Dubai
A la llegada a Dubai serán recibidos por un representante de Arabian Connections que les dará la
bienvenida y les llevarán al hotel en vehículo privado.
Check-In y Alojamiento en Anantara The Palm Dubai Resort
Importante : Debido al Covid19, Arabian Connections les informará de los procedimientos y requisitos
indispensables que Emiratos Árabes Unidos, y en este caso Dubai, está solicitando a los turistas.
Día 2 – Visita de Dubai Moderno ( + Pruebas PCR , obligatorias en estos momentos para regresar a España
/ UE)
Desayuno en el hotel
Por la mañana iniciaremos nuestro recorrido de Medio Día por la ciudad de Dubái Moderna.
Saldremos de la Palmera de Jumeirah con el monorraíl The Palm, para así tener unas vistas de esta
espectacular isla en forma de Palmera, construida dentro del mar. A continuación, nos dirigiremos a
conocer el barrio de Dubai Marina, uno de los más nuevos de la ciudad de Dubai y espectacular por sus
grandes rascacielos a primera línea de mar. Además, veremos el Ain Dubai, la noria más grande del
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mundo (se prevé que esté en funcionamiento a finales 2020). Posteriormente realizaremos foto-parada
en el Burj Al Arab, hotel más lujoso del mundo y un icono de la ciudad de Dubai.
Continuaremos nuestro recorrido visitando el Dubai Frame, el marco más grande del mundo, con su
observatorio a 150 metros de altura y desde donde tendremos unas fantásticas vistas de Dubai.
Por la tarde, nos dirigiremos a la clínica para poder realizar las pruebas PCR, obligatorias para poder
regresar a España ( las pruebas deben realizarse con un máximo de 96 hrs antes del vuelo de regreso ). En
caso de que los requisitos se modificaran, Arabian Connections les informaría en seguida.
Para terminar la visita del día, iremos a la zona del Downtown de Dubai, donde encontramos la torre Burj
Khalifa, la más alta del mundo con sus 828m., el Dubai Mall, y donde podremos disfrutar del espectacular
show de las fuentes de Dubai.
Posterior regreso al hotel.
Alojamiento en Anantara The Palm Dubai Resort
Día 3 – Visita de Dubai Tradicional
Desayuno en el hotel
Durante esta mañana, realizaremos la visita de la parte antigua de Dubái, visitando el barrio de Bastakiya,
el fuerte Al Fahidi, y el Museo de Dubái, donde podremos conocer la historia y cultura de esta nación. A
continuación, cruzaremos el Creek de Dubái con el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los mercados
de las especies y del oro.
También conoceremos el barrio de Al Seef, al lado del Creek, en el cual se reproducen las antiguas casas
árabes con sus torres de viento y donde actualmente hay varios restaurantes y tiendas tradicionales.
Tarde libre.
Alojamiento en Anantara The Palm Dubai Resort
Día 4 – Día libre para actividades opcionales
Desayuno en el hotel
Día libre para disfrutar del hotel o realizar actividades opcionales en Dubai.
Alojamiento en Anantara The Palm Dubai Resort
Día 5 – Traslado de salida VUELO DIRECTO DUBAI - MADRID
Desayuno en el hotel
12.00hrs check out del hotel de Dubai. Traslado al Aeropuerto de Dubai a la hora acordada para su vuelo
de regreso.
Feliz regreso
PRECIO POR PERSONA, BASADO EN MÍNIMO 2 PERSONAS EN ACOMODACIÓN DOBLE:

desde 1.645.- €
Oferta con Media Pensión Incluida (almuerzo o cena ) en Anantara The Palm Dubai Resort :
•
• No válida del 26 Dic 2020 a 03 Enero 2021
•
• Solo válida para estancias de mínimo 4 noches.
•
• Media Pensión disponible en todos los restaurantes excepto : Mai Bar ( Pool Bar ) / Lotus
Lounge Bar y en servicio de habitación.
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Suplemento Pensión Completa (almuerzo y cena) : 45 € por persona / noche
•
• No válida del 26 Dic 2020 a 03 Enero 2021
•
• Solo válida para estancias de mínimo 4 noches.
•
• Media Pensión disponible en todos los restaurantes excepto : Mai Bar ( Pool Bar ) / Lotus
Lounge Bar y en servicio de habitación.
EL PRECIO INCLUYE:
•
• 04 noches en hotel Anantara The Palm Dubai Resort en régimen de Media Pensión.
•
• Todos los traslados en vehículos con aire acondicionado en privado.
•
• Visitas de Dubai con guía de habla hispana
•
• Test PCR en clínica privada, con traslados incluidos
•
• Entradas Incluidas: Monorraíl The Palm, Dubai Frame, Museo de Dubai y embarcación ¨Abra¨
•
• 5% VAT
•
VUELOS MADRID – DUBAI- MADRID directos , incluyendo facturación de una maleta
•
SEGURO DE VIAJE
EL PRECIO NO INCLUYE:
•
• Tarifas de vuelo internacional
•
• Gastos Personales como pueden ser: propinas, lavandería, llamadas, seguro de viaje,…
•
• Cualquier otro servicio no especificado como “incluido”
•
• Tourism Dirham Fee ( de pago directo al hotel – Usd 5,5 por habitación / noche )
NOTAS :
- Precios para reservas realizadas antes del 30 Noviembre 2020
- En caso se modifique la normativa en relación a los test PCR, se indicaría el descuento aplicable.
- Este programa es una propuesta de itinerario / presupuesto pero no una reserva confirmada. Todas las
confirmaciones están sujetas a disponibilidad de alojamiento.
- En caso de que el tipo de habitación cotizado no esté disponible, propondríamos nuevas fechas posibles
o bien el suplemento a habitaciones superiores.
- Las visitas pueden verse modificadas según día de operación, realizándose todas las visitas y excursiones
contratadas.
- Esta es una promoción exclusiva con el hotel Anantara The Palm Dubai Resort, no siendo válida para
ningún otro hotel / resort de Dubai.
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