VERANO 18

Salidas diarias
desde Barcelona
Reservas hasta el 15 de Junio

DUBAI
4

Noches
Desde

985 €
(Tasas Incluidas)

Con la colaboración de:

Salidas diarias desde Barcelona con Emirates. Precio Venta Público por persona. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante INCLUIDAS 350 € por persona, sujetas a modificación.
Condiciones según folleto Club Asia 2018/2019. Según el arơculo 157 del Real Decreto LegislaƟvo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el
coste de carburante, las tasas e impuestos relaƟvos a determinados servicios y los Ɵpos de cambio aplicados al viaje organizado. Oferta DL037/2018. PLAZAS LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios. Válido para reservas realizadas hasta el 15 de Junio de 2018.

DUBAI VERANO 18
SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelo a Dubai en vuelo directo con Emirates en clase turista. Salida desde

Barcelona
· Traslados de llegada y salida
· 4 noches de alojamiento en habitación doble con desayunos
· Visita de Medio día de Dubai en regular con guía de habla en español
· Safari por el Desierto con cena (asistencia de habla inglés)
· Tasas de aeropuerto (350 € sujetas a cambio)
· Seguro de viaje
SERVICIOS NO INCLUIDOS
· Tourism dirham fees (5 Eur

por habitación / noche). Pago directo en el

Hotel.
· Propinas y Gastos personales
· Cualquier otro servicio no especificado

Precio por persona en habitación doble. Salida desde Barcelona
TEMPORADA

14 May-29 Jun

30 Jun-26 Ago

27 Ago-25 Sep

HILTON GARDEN INN MOE 4*S

985€

1.065 €

1.105 €

1.130 €

1.130 €

HOTEL GEVORA 4*S
1.040 €
EL HOTEL MAS ALTO DEL MUNDO
NOTA: No válido para estancias que coincidan en las siguientes fechas:
14-19 Junio
20-24 agosto
Clase de reserva T para salidas hasta el 29 Junio y clase L a parƟr del 30 junio

Observación: de mediados de mayo a mediados de junio se celebra el mes sagrado del Ramadán y no habrá espectáculo en la
cena en el desierto

