
Estancias en Playa

Situado en primera línea de  la playa 
de Jumairah y a unos 30 minutos del 
aeropuerto internacional de Dubai. 
Dispone de 389 habitaciones todas 
ellas magnífi camente equipadas con 
aire acondicionado, baño completo con 
secador de pelo, TV, minibar, caja de se-
guridad, teléfono, acceso a Internet, etc..
Además ofrece diferentes restaurante y 
bares, piscina, gimnasio, sauna, peluque-
ría, salón de belleza, tiendas y diferentes 
deportes acuáticos.

Situado en la famosa playa de Jumairah  
y muy cercano a la Marina. 
El hotel cuenta con 442 espaciosas 
habitaciones de estilo árabe con aire 
acondicionado, TV vía satélite, teléfono, 
caja fuerte, minibar, secador de pelo, etc. 
También ofrece diversos restaurantes de 
especialidades internacionales, piscina, 
gimnasio, peluquería, tiendas,  jardines 
tropicales y además de diferentes deporte 
acuáticos.

Sheraton Jumairah Beach 
Resort & Tower 5* Habtoor Grand Resort & Spa 5*

Situado en primera línea de la playa de 
Arabia  y a unos 30 minitos del aero-
puerto internacional de Abu Dhabi.
Dispone de 413 formidables habitacio-
nes con  baño completo con secador de 
pelo, aire acondicionado, minibar, acceso 
a Internet, teléfono, TV, caja fuerte, etc.
Cuenta también con diferentes restau-
rantes internacionales, bar, piscinas, 
piste de tenis, gimnasio, sauna, salón de 
belleza, tiendas y numerosos deportes 
acuáticos.

Idealmente situado, muy cercano a la 
playa y con magnifi cas vistas al Golfo 
Arábico.
Con un equilibrio perfecto entre el 
estilo tradicional árabe y la arquitectura 
moderna cuenta con 110 habitaciones 
confortablemente equipadas e insono-
rizadas con aire acondicionado, TV vía 
satélite, radio, secador de pelo, Internet, 
caja fuerte, minibar, etc.
Además ofrece varios restaurantes, bar, 
gimnasio, sauna, masajes, piscina, kayak, 
lavandería, etc.

Beach Rotana Hotel & Tower 5* Al Raha Beach Hotel 5* 

HOTELES CIUDAD CATEGORÍA RÉGIMEN TIPO DE HAB. NOCHES TEMPORADA DOBLE NOCHE ADD. INDIVIDUAL NOCHE ADD.

      01-28Feb 11-31/May   917 € 126 € 1.224 € 229 €
Sheraton Jumairah Dubai 5 * A.D Estandar 3 N 01Mar-10May 1.001 € 154 € 1.392 € 285 €
      01Jun-30Sep 754 € 914 € 898 € 120 €
      01Feb -15Mar  11Abr-10May  1.061 € 175 € 1.504 € 322 €       
Habtoor Dubai  5* A.D Estandar 3 N 11-30May 882 € 114 € 1.143 € 201 €
      01Jun-30Sep 801 € 926 € 88 € 147 €

Beach Rotana Abu Dhabi  5* A.D Estandar 3 N 01Feb - 31May 928 € 122 € 1.214 € 216 €
      01Jun - 30Sep 848 € 93 € 1.053 € 163 €      

Al Raha Beach  Abu Dhabi  5*  A.D Estandar 3 N 01Feb - 31May 816 € 83 € 1.046 € 160 €
      01Jun - 30Sep 764 € 65 € 912 € 116 €     

Precios por persona según habitación. Estos precios no son validos en periodos de Ferias o días festivos.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete aéreo línea regular en clase turista especial.
• Alojamiento y Desayuno en el hotel selecionado.
• Traslados de entrada y salida.
• Dossier detallo en español.
• Seguro básico de viajes combinados.
• Tasas locales.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas aéreas y combustible.
• Propinas.
• Ningún otro servicio no indicado en el itinerario así 

como gastos personales de cualquier tipo (Bebidas, 
excursiones opcionales, etc).

NOTA
Suplementos aéreos ver en Pag. 46-47.

DUBAI  ABU DHABI
Panorámica de Dubai 23 € Panorámica de Abu Dhabi  23 €
City tour de Sharjah    23 € Safari por el Desierto en  4x4 51 €
Cena en crucero 51 € Tour por Al Ain 31 €
Safari por el Desierto en  4x4 51 € Carreras de Caballos 128 €
Esqui 25 € Safari  4x4 por Arjan 73 €
Carreras de caballos  128 € Tour por Dubai y Sharjah 61 €
Tour en helicóptero 115 € Cena en crucero 51 €
Safari en 4x4 por Mountain Springs 61 € Costa Este 61 €
Costa Este  61 €
Visita panorámica de Abu Dhabi 61 €

Excursiones opcionales
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