Abu Dhabi y Dubai: Dónde
todo es posible
Lujo, playa, compras, safari en las dunas,
inauguración del Louvre en el desierto…
Descubre el lugar dónde todo es posible. Viaja junto a otros singles a Abu Dhabi y Dubai.
Dejate sorprender por su modernidad, las mejores boutiques y el lujo. Además disfruta
de la aventura de recorrer su espectacular desierto. Y visita el recien inaugurado Museo
del Louvre.

VIAJE EN GRUPO

Fechas: Del 03/12/2017 al 08/12/2018

Los Emiratos Árabes Unidos. Un formidable país, mezcla de un glorioso pasado y el más
moderno de los presentes en medio de un impresionante desierto de dunas. Siendo
también un paraíso de las compras por su condición de puerto franco.
Algunas de las experiencias Gruppit:

Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con
todos los apuntados. Ya no viajas sol@.
Guía local de habla castellana. Que nos permitirá conocer la ciudad de
Dubai como uno más de sus habitantes. Descubre los principales puntos
de interés y las curiosidades de la ciudad y su cultura.
Visita del Museo el Louvre recién estrenado. Este abrirá sus puertas el
próximo mes de Noviembre y sus promotores lo presentan como el primero
con vocación universal del mundo árabe.
Vista de la tercera mezquita más grande del mundo: la mezquita del Jeque
Zayed
Podremos ver el el Burj al Arab, el único hotel de 7* en el mundo.
Safari en el desierto: Excursión en lujosos vehículos 4 X 4 para disfrutar
sobre las dunas de arena, la puesta de sol.
Disfrutaremos de un auténtico espectáculo folklórico con bailarina de la
Danza del Vientre.
Posibilidad de ir de compras
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DÍA 03 DICIEMBRE: MADRID – ABU DHABI (-,-,-)
Salida desde el aeropuerto de Madrid el vuelo DIRECTO de la compañía ETIHAD
Airways con destino Abu Dhabi. Llegada y asistencia en el aeropuerto de Abu Dhabi y
traslado hacia el hotel.
Alojamiento.
Almuerzo libre

DÍA 04 DICIEMBRE: ABU DHABI: VISITA + MUSEO LOUVRE – DUBAI (D,C,-)
Desayuno en el hotel.
Visita de la ciudad de Abu Dhabi, Realizaremos una parada para tomar fotos en la
Residencia Jazirra, ex residencia del Jeque Zayed. Admiraremos la tercera mezquita
más grande del mundo, la mezquita del Jeque Zayed y admiraremos los minaretes así
como la tumba del mismo, antiguo presidente de los Emiratos y padre de la nación.
Visita del Museo el Louvre recién estrenado. Recordemos que éste abrirá sus puertas
el próximo mes de Noviembre y sus promotores presentan como el primero con vocación
universal del mundo árabe, aspira a transmitir un mensaje de tolerancia reflejando las
influencias que las distintas culturas han compartido a lo largo de la historia. Nada como
combinar arte y un entorno exótico, aprovechando esta ocasión especial.
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DÍA 07 DICIEMBRE: DUBAI – ABU DHABI - MADRID (D,-,-)
Continuaremos hasta Al Bateen, donde se encuentran los palacios de la Familia Real.
Tendremos algo de tiempo para compras en unos de los centros comerciales más
espectaculares del país, el célebre Marina Mall.

Desayuno en el hotel.

Y por la tarde marcharemos hacia Dubai pasando por el Puerto Jebel Ali, el puerto más
grande del mundo realizado por el hombre, hasta la capital de los Emiratos.

Mañana libre para disfrutar de la ciudad.
A última hora de la tarde asistencia de nuestro guía hasta el punto de encuentro y partida
del autobús (De la propia compañía Etihad) que nos llevará hasta el aeropuerto de Abu
Dhabi.

Llegada a Dubai.
Embarque en el vuelo de salida hacia Madrid.
Noche a bordo.

Alojamiento
DÍA 05 DICIEMBRE: DUBAI. VISITA A LA CIUDAD (D,-,-)

Nota: Debemos realizar el check out a la hora habitual pero podremos dejar el equipaje
en el mismo hotel donde nos alojamos siendo el lugar de partida el mismo hotel.

Desayuno en el hotel.
DÍA 08 DICIEMBRE: LLEGADA A MADRID
Visita de la ciudad de día completo incluyendo transporte, guía turístico de habla
hispana, y entradas.
Comenzaremos desde Deira y se pasara por el Zoco del oro y el Zoco de las especies
(cerrado los viernes). Atravesaremos el Canal y visitaremos el Museo de Dubai (cerrado
los viernes). Continuación a través de Jumeirah Road pasando por la Mezquita de
Jumeirah, parada para fotografiar desde el exterior el Burj al Arab, el único hotel de
7* en el mundo. La visita finalizara en el Dubai Mall con Tiempo libre.
Alojamiento.

Desayuno en el hotel.
Llegada prevista a Madrid a las 07h55
Fin del viaje.

DÍA 06 DICIEMBRE: DUBAI – SAFARI DEL DESIERTO (D,-,C)

Precio por persona: 1.625 + 55€ tasas = 1.680 €
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 1.555€

Desayuno en el hotel.

Otros suplementos:

-

Suplemento habitación individual (total estancia): 395€ (Plazas limitadas)

Mañana libre.
Por la tarde realizaremos una de las excursiones más populares de este peculiar destino
que es Dubai, en los Emiratos Árabes: El safari del desierto.
Recogida del hotel para salir al safari del desierto con cena incluida, en lujosos vehículos
4 X 4 (6 personas por coche) para disfrutar sobre las dunas de arena, la puesta de sol y
para llegar hasta el 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 la luz de la luna cenando un buffet árabe con ensaladas
frescas y barbacoa de carne y pollo con postre frutas.
Se pueden hacer unas fotos realmente excepcionales de la puesta de sol en el desierto.
Durante la cena, disfrutaremos un espectáculo folklórico con bailarina de la Danza
del Vientre. (Curiosidad: Durante el mes de Ramadán no se permiten los bailes).

Vuelos previstos o similares:
Madrid
Compañía Aérea: ETIHAD Airways:
03/12/17 Madrid
Abu Dhabi
08/12/17 Abu Dhabi Madrid

EY 076
EY 075

09:45 19:40
02:25 07:55

Hotel previsto o similar:

Regreso al hotel de Dubai.
GRAND MILLENNIUM AL WAHDA o similar en Abu Dhabi del 03 al 04/12/2017
Alojamiento
AURIS INN AL MUHANNA o similar en Dubai del 04 al 07/12/2017
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¿Cómo Reservar?
Los precios incluyen:
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billete de avión intercontinental desde Madrid – Abu Dhabi – Madrid en
clase turista con la compañía aérea regular Etihad Airways
Asistencia en el aeropuerto de Abu Dhabi
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
Alojamiento en Abu Dhabi y Dubai en régimen de desayuno en hotel
Transporte durante las visitas detalladas en el programa
Safari por el desierto con cena barbacoa, con asistencia de guía
Visita de día completo ( antiguo – moderno – compras) con guía de habla
castellana
Visita a Abu Dhabi de día completo con almuerzo en restaurante local y
guía de habla castellana
Visita del Museo del Louvre en Abu Dhabi ( entrada incluida con tiempo
libre)
Entradas a los lugares visitados
Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona.
Tasas de aeropuerto internacionales (PUEDEN OSCILAR hasta el
momento de la emisión).

Los precios no incluyen:
•
•
•
•

Gastos personales, propinas y bebidas.
Burj Khalifa ( Aprox 60 usd por persona)
Tourism Dirhams Fees (20 AED o 5.5 usd por noche). PAGO DIRECTO
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye

1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Gemma Jolis
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
silvia@tempsdoci.com

2. Formaliza tu reserva:
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO
figuran en el Pasaporte. Además de dirección completa y números de teléfono de
contacto. Necesitaré la copia de vuestro pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a la
salida del viaje.
3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 460 € por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros
y destino: ABU DHABI; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito
(excepto American Express) previa autorización vuestra.
Nuestra cuenta de La Caixa:
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará
la documentación de viaje:
Calendario de pagos:
Para reservar: 460€ por persona
Resto: 30 días antes de la salida.

Notas importantes:

•
•
•

El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día de hoy.
Ante cualquier variación del cambio de divisa en el momento del pago total,
habrá una re-calculación del precio.
Grupo mínimo 10 personas.

Política de cancelación:
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ (gastos de
gestión)
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total.
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total.
- Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe total.
- Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100%
del importe total.
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