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SEMANA SANTA 2021

EMIRATOS ÁRABES
Desiertos, bazares y rascacielos del Golfo Pérsico
Dubai nos permite descubrir el Golfo Pérsico y conocer sus bazares, mezquitas y
palacios. En Dubai y Abu Dhabi visitaremos impresionantes rascacielos y modernos
edificios que nos dejarán boquiabiertos. Podremos vivir la aventura del desierto en el oasis
de Liwa con un recorrido en 4×4.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

1
2
3
4
5
6
7
8

Llegada a Dubai
Dubai
Dubai - Abu Dhabi - Desierto de Liwa
Desierto de Liwa (tour en 4×4) - Al Ain
Al Ain - Dubai
Dubai - Sharjah - Fujairah - Dubai
Dubai. Día libre
Dubai. Traslado al aeropuerto

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D
D
D
-

Hotel
Hotel
Hotel
Resort desierto
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2021

Marzo:

Grupo mínimo:
mínimo 4 personas

28



Grupo máximo: 16 personas
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28 MAR | Llegada a Dubai
Llegada a Dubai, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Noche en Dubai.
29 MAR | Dubai. Visita de la zona antigua y la ciudad moderna
Visita de la zona comercial antigua de Dubai, donde todavía podemos recorrer el mercado del
oro y el de las especias, así como la Madrasa-Museo
Madrasa Museo de Al Ahmedia. Tras cruzar el llamado
“Creek” o ría de Dubai en barcazas-taxi,
barcazas taxi, visitamos el barrio antiguo reconstruido
recon
y el mercado
principal. Proseguimos con un tour panorámico de la ciudad moderna con sus zonas más
emblemáticas como la Palmera de Jumeira, el hotel Burg Al Arab, el Burg Khalifa (el edificio
más alto del mundo), el Dubai Marina, etc.

30 MAR | Dubai - Abu Dhabi (visita) - Desierto de Liwa
Salida en dirección a Abu Dhabi para visitar la capital del país, donde destaca la mezquita del
Sheikh Zayed. Continuación hasta el oasis de Liwa.

31 MAR | Oasis de Liwa - Tour en 4×4 - Sheik Cars Exhibition - Al Ain
Por la mañana accederemos a través de una carretera de asfalto a la zona desértica de
Rubaa Al Khaali. A lo largo del trayecto iremos vislumbrando las dunas cada vez más altas
del desierto más extenso del mundo. Parada en algún palmeral del oasis. Nos adentramos
en el desierto para visitar las dunas más altas de la región, con 105 metros de altura.
Posibilidad de parar en alguna granja de camellos.
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Más tarde visitaremos el museo de vehículos de la familia de emires de Abu Dhabi. Por la
tarde salimos en dirección a Al Ain, la antigua capital del emirato, una ciudad que destaca
por sus oasis, montañas rocosas y su arquitectura tradicional.
01 ABR | Al Ain (visita) - Dubai
Visita de la tranquila y tradicional ciudad de Al Ain. Situada en el interior del país, junto a
la frontera con Omán, fue la sede del jeque hasta la llegada de la era del petróleo.
Visitamos el fuerte principal, el palacio-museo
palacio museo y el Museo de Historia y Civilización.
Finalizaremos la ruta con un paseo por el gran oasis, con sus palmerales y parcelas
cultivadas, canales de regadío, etc. Ascenso al Monte Hafeet para disfrutar de grandes
vistas y visitar las tumbas de la Edad de Bronce. Regreso a Dubai.

02 ABR | Dubai - Sharjah - Fujairah - Dubai
Visita de la ciudad de Sharjah donde destacan varios lugares de interés como el Museo de
Tradiciones, el tradicional mercado de Al Arsa, los modernos Mercado del Oro y el Mercado
Azul, así como el impresionante Museo de Civilización Islámica. Por la tarde visitaremos el
emirato de Fujeirah. Regreso a Dubai.
03 ABR | Dubai. Día libre
Desayuno. Dispondremos del día libre para terminar las visitas por Dubai a nuestro aire.
Noche en hotel.
04 ABR | Dubai. Traslado al aeropuerto
A la hora prevista, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA

El orden del itinerario podría verse alterado, cumpliendo siempre con las mismas visitas o
similares.
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PRECIOS

PRECIOS POR PERSONA
→ Precio Base en Hoteles 3*
→ Suplemento Habitación Individual
OPCIÓN HOTELES CATEGORÍA SUPERIOR
→ Precio Base en Hoteles 4*
→ Suplemento Habitación Individual

1.175 €
365 €
1.235 €
395 €

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles con desayuno incluido.
Visita a Dubai (antiguo y moderno) con guía de habla hispana.
Visita de día completo a Abu Dhabi con guía de habla hispana.
Visita a Al Ain (mercado de camellos) con guía de habla hispana.
Visita a Fujairah y Sharja con guía de habla hispana.
Recorrido en vehículo 4×4 por el desierto de Liwa (3 horas) con acompañante de habla
inglesa. Para grupos a partir de 8 personas se realiza con guía de habla hispana.
→ Traslados al hotel de Liwa, a la ciudad de Al Ain y a Dubai con conductor de habla
inglesa. Para grupos a partir de 8 personas se realizan
realiza con guía de habla hispana.
→ Seguro de asistencia en
n viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→

Vuelos internacionales.
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Tourism Dirham (impuesto turístico) a pagar en el hotel.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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ALOJAMIENTOS

Ciudad

Categoría Standard

Categoría Superior

Dubai

Fortune Hotel Deira / Ibis Deira / Rove
Healthcare / Signature Deira

Grand Excelsior Deira / City Season Dubai / Hues
Boutique / Arabian Courtyard / Samaya Hotel Deira

COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como
“habitación a compartir”.

DOCUMENTACIÓN

Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
meses
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.

SANIDAD

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
e
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la
web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo

SEGURO

El viaje incluye un seguro
ro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de
anulación por un importe de 30 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre
hasta 2.000 € de gastos de cancelación.
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Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre que éste se
realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje.
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Incluido - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VC_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp
Opcional - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf

VISITAS & ACTIVIDADES

El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa
ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o
similar a la programada.

TRANSPORTE (aéreo, ferroviario, terrestre y marítimo)

En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos,
trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones
debidos a condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o
durante el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges
Independents & Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES

En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a
Viatges
es Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el
momento de la inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación
Seguro Anulación

☐ Individual
☐ Sí

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Depósito del viaje
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
Pago en oficina
Visa, Mastercard, efectivo.
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail
mail una copia del ingreso o
transferencia.
Pagos con tarjeta
Para pagos con tarjeta de crédito desde fuera de la oficina, deberá completar el siguiente
formulario autorizándonos a realizar el cargo del depósito del viaje a su tarjeta.
tar
Yo
Con DNI Nº:
autorizo a Viatges Independents i Trekkings SL, a cobrar de mi tarjeta de crédito como depósito del viaje
citado, la cantidad de:
Fecha:
Tipo tarjeta

Número de tarjeta

Caducidad

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información
información arriba publicada. Si el cliente lo desea,
puede solicitarnos la ficha técnica en catalán y se la enviaremos por correo electrónico.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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