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935 50 05 20 www.ServiTravel.es
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7 días / 6 nochesSalida: 05 y 12 de diciembre de 2021

09 y 30 de enero de 2022

27 de febrero de 2022

06 y 13 de marzo de 2022

Disfruta de Dubai y su fascinante arquitectura, con rascacielos impresionantes.

Descubre la EXPO2020, una de las citas más esperadas del año.

Porque te encantará:

• Vive una gran aventura en 4x4 atravesando

indomables dunas del desierto

• Descubre la inolvidable puesta de sol en el

desierto acompañada de la cena.

• Una ocasión única para visitar la Expo Dubai

2020, un sitio para descubrir el futuro. Ofrece

una experiencia cultural inigualable, de arte,

gastronomía y música

• Conocerás el edificio más alto del mundo, el

Burj Khalifa

DESCUBRE DUBAI
y en especial la EXPO 
2020 1.085 €

p.v.p per persona
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Servicios incluidos
• Vuelos internacionales Barcelona o Madrid – Dubai –

Barcelona o Madrid

• 6 noches de alojamiento en Dubai con desayunos 

incluidos.

• Ahlan Service en el Aeropuerto a la llegada para agilizar 

trámites en inmigración

• Traslados con asistencia de habla hispana

• Visitas en Dubai (excepto las especificadas como no 

incluidas) con guía de habla hispana 

• Visita en Sharjah con guía de habla hispana

• Safari por el desierto con cena barbacoa 

• Entrada a la Dubai Expo de 1 día con traslados y 

asistencia de habla hispana.

• Seguro de Asistencia en viaje básico. Más información 

en http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulte directamente con ServiTravel las conexiones 

desde las distintas zonas de origen, así como la 

contratación de un seguro de cancelación por 50 €

• Entrada al observatorio Dubai Frame y presentación de 

Dubai 2050 : 25€ por persona

• Subida al observatorio The View, con vistas a la Palmera 

de Jumeirah y entrada al museo : 50€ por persona

• Visita Abu Dhabi de día completo con guía de habla 

hispana : 85€ por persona

• Suplemento individual : 525 €

• Tasas aéreas : 285 € (a recalcular en el momento de la 

emisión)

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior

HOTELES Y RESTAURANTES:
• Check-in. Aforo controlado en la zona de recepción. Las llaves de

las habitaciones serán desinfectadas antes de su entrega.
• Limpieza. Dispensadores de gel hidroalcohólico en casa piso y en

las entradas y salidas
• Comedores. Se priorizará el uso de manteles de un solo uso. Se

retirarán los elementos decorativos y de autoservicio (servilletas,
aceiteras, etc.) y se sustituirán por monosódico a petición de los
viajeros. Los servicios de buffet se harán en emplatados
individuales y tapados

• Zonas comunes. Se informará de las medidas implementadas y
las pautas a seguir. Ascensores con reducción de la capacidad.

• Habitaciones. Desinfección diaria de las habitaciones,
interruptores, mandos, etc. Garantía de desinfección de la ropa y
sábanas. Se reducirán los objetos decorativos y textiles.

AUTOBUSES:
• Aforo limitado. Se mantendrá una fila libre entre pasajeros
• Material higiénico. Los autobuses están equipados con

dispensadores de gel hidroalcohólico y material de protección
adicional.

• Limpieza y desinfección. Los autobuses se limpian y desinfectan
diariamente.

• Equipaje. Exclusivamente el conductor, equipado con mascarilla y
guantes, será el encargado de la colocación del equipaje,
desinfectado antes de la carga en la bodega del autobús.

• Acceso y asientos. El acceso al autobús se realizará
ordenadamente por la puerta trasera y el viajeros ocuparán la
misma plaza durante todo el viaje.

GUÍAS:
• Información. Los guías darán información protocolos y normas de

seguridad aplicables durante el viaje.
• Emergencias. Apoyo a los viajeros por cualquier emergencia que

se pueda producir

VISITAS:
• Auriculares. Utilización de audioguías con auriculares individuales

de un solo uso en las visitas que lo requieran.
• Entrada. Garantía de acceso sin colas en los museos y

monumentos.
• Aforo. Visita de museos y monumentos que dispongan de un

control de aforo adecuado.
• Mascarillas. Os obligatorio de mascarillas en todos los recintos

cerrados e información de las medidas específicas en cada visita

Seguridad COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DÍA

1
ESPAÑA – DUBAI

Presentación en el aeropuerto de Barcelona, asistencia personalizada y reunión de grupo para
salir en vuelo dirección Dubai (vía Estambul). Llegaremos al aeropuerto de Dubai el lunes por la
mañana, pasaremos por inmigración gracias a nuestro acceso prioritario y posteriormente
disfrutaremos de la tranquilidad de una asistencia personalizada y traslado al hotel para entrega de
llaves y repartición de habitaciones.

DÍA

2
DUBAI

Tras la repartición de las habitaciones, dispondremos del desayuno en el hotel incluido, y
saldremos después de un breve descanso para realizar el primer contacto con la ciudad.
Descubriremos la parte antigua de Dubai, visitando el barrio de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi, y el
Museo de Dubái, donde podremos conocer la historia y cultura de esta nación.

Por la tarde continuaremos con la visita de Dubai, cruzando el Creek de Dubái a bordo del “Abra”,
famoso taxi de agua, para así visitar los mercados de las especies y del oro. Durante la ruta,
realizaremos una breve parada para observar el Dubai Frame y realizar fotografías (*entrada
opcional). Regreso al hotel y alojamiento

Barcelona/Madrid Dubai

Dubai Dubai

DÍA

3
DUBAI – SHARJAH – DUBAI

Desayuno en el hotel. Saldremos dirección a la zona de Jumeirah, pasando por la “Unión House” y
continuando hasta la Mezquita de Jumeirah para una breve foto-parada. Posteriormente
atravesaremos la soleada playa de Jumeirah donde podremos ver el lujoso hotel "Burj Al Arab".
Nos adentraremos en la Palmera de Jumeirah y tendremos la posibilidad de subir al observatorio
The View (*entrada opcional). A continuación, nos dirigiremos a través de Sheikh Zayed Road,
desde donde podremos apreciar los grandes rascacielos de la ciudad, y finalmente pasaremos por
el Downtown de Dubái para una visita Panorámica, donde se encuentra el edificio más alto del
mundo, el “Burj Khalifa” junto al impresionante centro comercial Dubai Mall. Por la tarde iremos al
emirato de Sharjah, tercer Emirato más grande de la nación y nombrado como “la capital cultural”
de Emiratos Árabes debido a su compromiso con el arte, la cultura y el patrimonio. El recorrido
comienza con una vista panorámica de la renombrada Universidad de Sharjah inaugurada en
1998, y desde allí nos dirigiremos a la “Rotonda Cultural”. Visitaremos también el Museo Islámico
de Sharjah, uno de los museos más importantes de UAE, donde se da a conocer todo el
conocimiento y arte árabe. Conoceremos el Souq Al Arsah y Bait Al Naboodah, antigua residencia
emiratí. Y terminaremos este completo día disfrutando del mercado del Souq Al Jubail, un
espectacular mercado de pescado, carnes, frutas y verduras donde será posible comprar especies
y productos locales. Regreso al hotel y alojamiento.

Dubai Dubai
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DÍA

4
EXPO DUBAI

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, encuentro en recepción del hotel con nuestro guía de
habla hispana que nos trasladará hasta el recinto de la Expo Dubai. Se incluye la entrada para
todos los pabellones de la Feria. Por la tarde, regreso a la hora acordada al hotel y alojamiento.

Dubai Dubai

Dubai Dubai

DÍA

5
DUBAI

Desayuno en el hotel. Dispondremos del día libre para poder visitar Dubai por nuestra cuenta, o
bien tendremos la posibilidad de realizar la visita opcional de Abu Dhabi de día completo (* no
incluida):

Por la mañana recogida en el hotel para dirigirnos a la ciudad de Abu Dhabi, capital de los
Emiratos Árabes y el más grande de los siete emiratos. Nuestra primera parada será la Gran
Mezquita Sheikh Zayed, una de las mezquitas más grandes y bonitas del mundo. Posteriormente
nos dirigiremos a ver los asombrosos Palacios de los Jeques en el barrio de Al Bateen y nos
detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace, para una sesión fotográfica.
Visitaremos el Heritage Village, un pequeño museo abierto que recrea las actividades diarias
tradicionales de la comunidad árabe antes del descubrimiento del petróleo. Desde aquí nos
dirigiremos a lo largo de la espectacular Corniche, para obtener una vista espectacular del skyline
de la ciudad y a continuación nos dirigiremos a la isla de Saadiyat, donde encontramos el museo
del Louvre, y la Isla de Yas, donde está el Circuito de Formula 1, el parque de Ferrari World y otros
parques temáticos. Regreso a Dubai y alojamiento.

Dubai Dubai

DÍA

6
DUBAI

Desayuno en el hotel. Mañana libre para descansar o realizar las compras de última hora. A la
hora convenida, encuentro en recepción del hotel donde seremos recogidos por un Jeep 4x4 para
así dar inicio a un emocionante Safari en el desierto más hermoso del Medio Oriente.
Disfrutaremos de una aventura llena de adrenalina y de una puesta de sol desde el desierto
espectacular. Al caer el sol, nos trasladaremos a un campamento Beduino donde disfrutaremos de
una cena estilo barbacoa acompañada de shows en vivo, como por ejemplo la danza del vientre y
tanura. Además, podremos montar a camello, tatuarnos con henna o bien hacernos fotografías con
los halcones locales. Al finalizar la cena, regresaremos al hotel.



Organización técnica y formalización de reservas: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank es ajena a los términos y condiciones de esta 
promoción, y en las relaciones comerciales o contractuales que de ella se deriven, limitándose a facilitar el acceso a las mismas. Para cualquier información, 
consulta o reclamación relacionada con la promoción, llame al 935 50 05 20.
ServiTravel está situada en Avenida Diagonal 618, 4º  Barcelona. CIF: B63913586

VUELOS PREVISTOS DESDE BARCELONA

Desde Hasta N.º Vuelo H. Salida H. Llegada

Barcelona Estambul TK1856 18:00 23:40

Estambul Dubai TK762 01:35+1 07:05

Dubai Estambul TK763 08:35 12:45

Estambul Barcelona TK1855 15:25 17:05

HOTELES PREVISTOS

Hotel Ciudad

Voco Dubai 5* Dubai

17/06/2019

CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 25 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará de la posible cancelación

de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago del depósito de la misma.

• Es necesario disponer del DNI en vigor en los viajes dentro de la Unión Europea. En el caso de que sea necesario disponer de pasaporte, este debe tener una

caducidad de, al menos, 6 meses. Consultar con ServiTravel para conocer la necesidad de visado y el trámite del mismo según destino.

• Cambios y cancelaciones: Los gastos generados por cualquier cambio en la reserva se verán reflejados en el último pago y serán comunicados en el momento que

el cambio sea efectivo. La indemnización a abonar en caso de cancelación de la reserva será de un máximo del 10% del total de la reserva en concepto de gastos

de gestión más los gastos reales que se generen de la cancelación de la misma.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.

DÍA

7
DUBAI - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Dubai para tomar el vuelo de
regreso a España.

Dubai Barcelona/Madrid

VUELOS PREVISTOS DESDE MADRID

Desde Hasta N.º Vuelo H. Salida H. Llegada

Madrid Estambul TK1860 18:00 00:10

Estambul Dubai TK762 01:35+1 07:05

Dubai Estambul TK763 08:35 12:45

Estambul Madrid TK1859 14:10 16:30


