Safari por el Desierto en 4X4

Itinerario
A la llegada de crucero, el guía les estará esperando, identificado con el cartel de Shore2shore, en
el puerto de Dubai.
Salida hacia el desierto de Sharjah, ubicado a muy poca distancia de Dubai.
Una vez en el desierto y tras ajustar la presión de los neumáticos de los 4X4, será cuando nuestros
conductores nos mostrarán su pericia en la conducción sobre las dunas, haciendo que el paseo se
convierta en una experiencia muy emocionante.
Antes de poner rumbo al campamento haremos una parada para ver el atardecer. Los cambios de
tonalidad de la arena y las sombras sobre las dunas hacen de este un momento mágico.
Una vez en el campamento tendrán varias opciones;
Todas las actividades, la cena y las bebidas (Refrescos, agua, café y té) están incluidas en el precio:
Montar en camello
Probar la Shisha
Vestirse con trajes tradicionales
Tatuarse con Henna
O simplemente sentarse a disfrutar del cielo estrellado del desierto
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).
Después de la cena y el espectáculo regreso al puerto de Dubai, al término de la excursión.
NOTA IMPORTANTE. Recorrido no guiado, solo asistencia en inglés.
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PRECIO POR PERSONA: DESDE 47,00 €
DURACIÓN: HASTA 6 HORAS
NO HAY SUPLEMENTOS
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.

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 RINCIPAL, FRENTE A LA PARADA DE
LOS BUSES, LOS ASISTENTES ESPERAN, IDENTIFICADOS CON EL CARTEL DE SHORE2SHORE.
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