ABU DHABI Y DESIERTO
ESPECIAL ETIHAD AIRWAYS

5 DÍAS DESDE

1.770 €
(Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/ABU DHABI
Salida en vuelo con destino Abu Dhabi. Llegada y alojamiento.

SALIDAS

DÍA 2 ABU DHABI
Desayuno. Visita de medio día de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Abu
Dhabi es el más grande de los siete Emiratos y donde se encuentran la mayoría de las
embajadas y empresas petroleras. Es la ciudad más rica del mundo. Nuestro recorrido
incluye una parada en la famosa Mezquita Sheikh Zayed, la tercera más grande del
mundo. A continuación, nos dirigimos a la ciudad, viendo los palacios de los jeques
y nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace para una sesión
fotográfica. Realizaremos un corto trayecto en coche a través de la ciudad para ver el
patrimonio y los estilos de la cultura y la vida del pasado. A continuación, pasaremos por
el Palacio de Al Husin, el palacio blanco construido en 1761 en Abu Dhabi. Pasaremos
por la rotonda cultural y pararemos en su mercado, donde los vendedores ofrecen sus
productos provenientes de todo Oriente Medio.

NUESTROS SERVICIOS

DÍA 3 ABU DHABI/DESIERTO
Media pensión. Salida hacia el desierto de Abu Dhabi. Llegada y tiempo libre para
poder disfrutar de actividades ofrecidas por el hotel (opcional). Cena en el hotel.
DÍA 4 DESIERTO/ABU DHABI
Desayuno. Salida por carretera hacia Abu Dhabi. Tarde libre para seguir descubriendo la
ciudad.
DÍA 5 ABU DHABI/ESPAÑA
Salida en vuelo de regreso. Llegada.

Diarias, excepto jueves (del 28 de enero al 30 de junio).
■ Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales).
■ Alojamiento y desayuno. 1 cena (bebidas no incluidas).
■ Traslados regulares con chófer en inglés.
■ Visita de Abu Dhabi en regular con guía en castellano (se realiza en martes, jueves y
domingos).
■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■ Precio desde basado en Etihad Airways, clase T, para viajar 28 de enero al 28 de marzo,
en habitación doble, categoría C.
■ Tasas aéreas incluidas. EY: 140 €.

HOTELES
Cat. C

Cat. B

Cat. A

Abu Dhabi. 4 noches

Ramada
Corniche/4★

Park Rotana/5★

Eastern
Mangroves/5★ Dlx

Desierto. 1 noche

Al Wathba/Deluxe

Al Wathba/Deluxe

Al Wathba/Deluxe

Hoteles previstos o similares.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

NOTAS DE SALIDA

Etihad Airways: MadridBarcelona.
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