Dubai de Noche

Itinerario
Descubre la noche de Dubai con nuestra exclusiva propuesta de excursión.
Recogida en puerto por nuestro guía, identificado con el cartel de Shore2Shore.
La excursión comienza con una visita exterior al Burj al Arab. Este hotel de 321 metros de altura, es
el orgullo en la costa de Dubai. Diseñado para sorprenderte, ya que es un destino de vacaciones al
más alto nivel.
Visita a la isla de Palm Jumeirah declarada la octava maravilla y que ha cambiado el mapa geográfico
del mundo. Conduciremos durante unos cinco kilómetros (3,1 millas) alrededor de este magnífico
logro hecho por el hombre. Continuaremos con la zona más moderna de Dubai desde donde,
podremos tomar fotos de Dubai Marina, Marina skyline y el canal de Dubai.
Continuaremos con una parada fotográfica exterior en el majestuoso Atlántis, que exhibe las
ingeniosas tecnologías utilizadas por los ingenieros para construir esta joya de la arquitectura
moderna.
También encontraremos un puente de carretera mecánico. Esta maravilla de la ingeniería bombea
agua a través del puente en un flujo constante, visible desde el paseo marítimo, y se desconecta
cuando los sensores de movimiento detectan la proximidad de un barco.
Lo mejor llega al final del tour, con la atracción de las fuentes danzantes de Dubai. La fuente de
Dubai es espectacular y única a nivel mundial. Una experiencia inolvidable.
Al término de la excursión , regreso a puerto para la despedida.

Detalles
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PRECIO POR PERSONA: DESDE 32,00 €, NIÑOS 15% DTO.
DURACIÓN:
HASTA
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5

HORAS.
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SUPLEMENTOS
No hay suplementos.
OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural.
Se aconseja calzado cómodo.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra
persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses
no disponen de elevadores o rampa. (Shore2shore no se hace responsable, si el cliente no informa
de su situación en el momento de hacer la reserva.
No compatible el mismo día con el tour de Dubai Día debido a las altas temperaturas y la duración
de las excursiones. ( Reservar opción Dubai Noche y Dubai City Tour en diferentes días )
NOTA IMPORTANTE: EL ORDEN DE LOS LUGARES A VISITAR PUEDE VARIAR SIN PREVIO
AVISO ANTE POSIBLES EVENTUALIDADES (HORA DE LLEGADA BARCO, HORARIO LUGARES
DE INTERÉS A VISITAR, ETC.)

Información desembarque
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NUESTRO PERSONAL LES ESPERA UNA VEZ USTED HAYA PASADO EL CONTROL DE
PASAJEROS
EL PUNTO DE ENCUENTRO ES EN LA PUERTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, FRENTE A LA
PARADA DE BUSES, CON EL CARTEL DE SHORE2SHORE.
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