SETMANA SANTA 2018
DUBAI – ABU DHABI

28 MARZO 2018 SABADELL – BARCELONA – DUBAI
Miércoles
Salida de Sabadell a las 12:00H del mediodía en autocar dirección al aeropuerto
de Barcelona T1 para salir en el vuelo de Emirates de las 15:30H. Llegada al aeropuerto internacional
de Dubai a las 00:25H hora local. Recepción por nuestro corresponsal y traslado al HOTEL SOFITEL
JUMEIRAH BEACH RESIDENCE Cat. 5*. Alojamiento 4 noches.

29 MARZO 2018 DUBAI. Pensión Completa
Jueves
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una interesante excursión a Dubai
Histórico. Una visión de la moderna y antigua ciudad de Dubai. Comenzaremos con una panorámica
instantánea de fotos al Hotel Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo. A continuación, pasaremos
por la Mezquita de Jumeirah, las impresionantes “Emirates Towers”, unos de los edificios más altos del
Medio Oriente y Europa. La excursión continúa por la histórica y romántica Ensenada de Dubai.
Visitaremos el Museo de Dubai, una fascinante visita a la ciudad de la era anterior al petróleo.
Almuerzo en restaurante. Posteriormente nos trasladaremos al Mercado de las telas, seguido por un
viaje en “Abra” (taxi de agua) para tener una sensación atmosférica de la otra orilla de la ensenada.
Continuaremos hacia los exóticos aromas del Zoco de las Especies y el esplendor del mayor Zoco del
Oro del mundo. Traslado al Burj Khalifa y entrada para subir “al techo del mundo”. Una vez efectuada
la visita nos trasladaremos al hotel para la Cena buffet, con agua, bebidas no alcohólicas, té o café
incluidos. Alojamiento.

30 MARZO 2018 DUBAI. Pensión Completa
Viernes
Desayuno en el hotel. La excursión del día incluye un recorrido por los dos
centros comerciales más importantes de la ciudad de Dubai, la ciudad de las compras: Dubai Mall y
Mall of the Emirates. Su fama se debe a que posee algunas de las mejores tiendas del mundo, pero los
centros comerciales de Dubai, no son únicamente famosos por las compras, sino que en su interior,
hay un auténtico universo de atracciones que merece la pena ver: el acuario interior mayor del mundo,
la impresionante pista de hielo del Dubai Mall, y la famosísima pista de esquí del Mall of the Emirates.
Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel y tarde libre. Cena buffet en el hotel con agua, bebidas no
alcohólicas, té o café incluidos. Alojamiento.

31 MARZO 2018 DUBAI – ABU DHABI – DUBAI. Pensión Completa
Sábado
Desayuno en el hotel. Salida dirección a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos, el
Manhatan del Medio Oriente y el centro administrativo del país. Abu Dhabi aún tiene mucho para
descubrir. Viajando desde Dubai, pasaremos por Jebel Ali y su zona franca – el puerto artificial más
grande del mundo. Llegando a Abu Dhabi, visitaremos la Mezquita Grande del Sheikh Zayed, la tercera
más grande del mundo con capacidad hasta 40 mil personas. SEÑORAS: pantalones largos, blusas de
manga larga y pañuelo para cubrir la cabeza. SEÑORES: pantalones largos y camisa de manga larga.
Haremos un paseo por el magnífico Corniche para tomar fotos de la isla artificial de “Lulú” desde el
monumento a Vulcano. Veremos los monumentos símbolos de la cultura árabe en la Plaza de la Unión.
Continuaremos hasta llegar al final del “rompeolas” para tomar fotos de una hermosa panorámica de
Abu Dhabi. Luego conoceremos “Marina Mall” un nuevo y lujoso centro comercial. Pasaremos después
por el Palacio del Sheik Zayed (presidente de los Emiratos Árabes Unidos). Almuerzo en restaurante.
Visitaremos la Heritage Village y pasaremos por el Hotel Emirates Palace, de 7*, otro de los más lujosos
del mundo. En el viaje de vuelta pasaremos por el Ferrari Park, con tiempo libre para tomar fotos. De
regreso a Dubai y nos dirigiremos hasta el puerto para disfrutar de un mini crucero por el Creek de
Dubai con un barco tradicional árabe, el Dhow. Cena a bordo, dónde podremos degustar un suntuoso
banquete de comida tradicional árabe e internacional mientras el Dhow se desliza por el agua, con
vistas a los zocos y palacios de la ciudad. Una vez finalizado el mini crucero, regreso al hotel.
Alojamiento.

1 ABRIL 2018

DUBAI – BARCELONA – SABADELL

Domingo
Desayuno en el hotel. Check out de las habitaciones y a la hora convenida
traslado en autocar hacia el aeropuerto. Trámites de facturación de maletas y salida a las 15:45H con el
vuelo de Emirates. Llegada a Barcelona a las 20:55H y traslado en autocar hasta Sabadell. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA

2.260 €

Suplemento habitación individual

1.300 €

El precio incluye:
Billete de avión clase turista. Traslados y visitas detalladas en el itinerario. Pensión completa y
alojamiento en Hotel de 5*. Tasas de aeropuerto y propinas. Seguro de viaje de anulación, accidente,
equipaje y enfermedad, siempre que la enfermedad no sea pre-existente. Guía acompañante desde
Sabadell, y servicio de guías locales en destino.
SE PRECISA PASAPORTE CON VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES
VIATGES CODISANS - GC-004552
C/Torras i Bages, 9 - 08201 Sabadell (Barcelona) - (+34) 93 854 46 72 – (+34) 696 453 512
joan@viatgescodisans.com - www.viatgescodisans.com

