Safari con cena barbacoa en el desierto de Al Khatim

Itinerario
A la llegada de su crucero al puerto de Abu Dhabi y a la hora establecida, el chófer del 4x4 le
recogerá identificado con el cartel de Shore2Shore.
Saldremos hacia el desierto de Al Khatim ubicado a unos 50 minutos aproximadamente desde Abu
Dhabi. Llegaremos al punto de encuentro en el desierto donde podremos disfrutar de un paseo por
las dunas o visitar la granja de camellos.
Una vez en el campamento, nos instalaremos en una de las lujosas tiendas preparadas con cojines y
decoradas al estilo árabe. Nos darán la bienvenida con dátiles, té y café, así como con agua o
refrescos. A continuación, podremos elegir entre las demás actividades complementarias que
nuestro equipo incluye en esta excursión.
Puede dirigirse a las actividades de quad (actividad extra, a pagar in situ) o sandboarding y disfrutar
de un paseo por la arena. Además, puede probar un paseo en camello, hacerse un tatuaje de henna
o vestirse con un traje típico árabe para hacerse unas fotos.
A continuación, relájese, tome un té junto a la hoguera y disfrute del espectáculo de danza del
vientre, danza Thanoura/danza del fuego. También podrá darse un festín con la cena barbacoa que
nuestro equipo ha preparado para usted y sus seres queridos, algunos alimentos incluyen kebabs,
hummus, panes planos y algunos platos occidentales. La cena consta de una barbacoa bajo las
estrellas, donde podrán probar diferentes tipos de carne, aperitivos, ensaladas y dulces típicos de la
región.
El punto final lo marcan los diferentes espectáculos, entre los que se incluye la famosa danza del
vientre y la Tanura (baile tradicional egipcio) / danza del fuego.
Después de la cena y el espectáculo regreso al puerto de Abu Dhabi, al término de la excursión.
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INFORMACIÓN GENERAL
PRECIO POR PERSONA: DESDE 59,00 €
Niños de 2 a 12 años: 15 % descuento
DURACIÓN: HASTA 6 HORAS
NO HAY SUPLEMENTOS
NOTA IMPORTANTE: recorrido no guiado, solo asistencia en inglés.

INCLUIDO EN EL TOUR:
Paseo en camello (5 minutos)
Observación/ toma de fotos de la puesta de sol en el desierto
Hospitalidad árabe a la llegada con café/té/fiestas árabes
Refrescos ilimitados, té, café y agua mineral
Vestidos locales para hombres y mujeres para tomar fotos
Tienda de campaña beduina con alfombra y almohadas
Cena de barbacoa con opciones vegetarianas y no vegetarianas
Pista de baile y equipo de música
Animación en vivo de la danza del vientre y Danza Thanoura/danza del fuego
NOTA IMPORTANTE: recorrido no guiado, solo asistencia en inglés.
OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica.
Recorrido no guiado, solo asistencia en inglés.
Se aconseja llevar calzado cómodo.
No recomendado para personas con movilidad reducida ni personas que viajen con silla de ruedas o
carritos de bebé, debido a la dificultad del terreno.
No recomendable para menores de 24 meses ni personas con problemas de espalda o cardiacos.

Información desembarque
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NUESTRO PERSONAL LES ESPERA UNA VEZ HAYAN PASADO EL CONTROL DE PASAJEROS.
EL PUNTO DE ENCUENTRO ES LA PUERTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, FRENTE A LA PARADA DE
LOS BUSES, LOS ASISTENTES ESPERAN, IDENTIFICADOS CON EL CARTEL DE SHORE2SHORE.
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