
El consumidor tiene a su disposición un folleto informativo del viaje y condiciones generales en cualquiera de nuestras 
agencias, ver listado completo en www.grupoeuropa.com

Vuelo Cía. Emirates (Horarios previstos, sujetos a posibles cambios)

27 ABRIL EK142 Madrid - Dubai S. 15:20 / Ll. 00:45+1

02 MAYO EK143 Dubai - Madrid S. 14:30 / Ll. 20:20

Del 27 de Abril al 02 de Mayo desde MADRID

Precios:

545€
PRECIO BASE (6d/5n)
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870 €
PRECIO FINAL (6d/5n)
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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Cod. 11088D

El precio incluye: Avión vuelo regular directo con la Cía. Emirates en clase “G”

Madrid -Dubai- Madrid. Estancia de 5 noches hotel elegido en base a habitación

estándar en régimen de alojamiento y desayuno. Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.

Tasas de aeropuerto: 325 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

Notas muy importantes: Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Los hoteles de Dubai se reservan el derecho de modificar su precio en el momento de la confirmación,
hecho que afectará al precio final de su reserva. Pasaporte con vigencia de 6 meses. No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte. GRUPO MÍNIMO 10 PERSONAS.

NOTA: Las ciudades de los Emiratos Árabes disponen de un nuevo impuesto de ‘’tasa turística’’ que tendrá que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel en destino, la cual
oscila entre 2 y 5 € por noche y persona, dependiendo de la categoría del hotel. Dicho importe podrá ser abonado en moneda local o USD.

VUELO DIRECTO

                                                       Hab.              Tasas          Precio           Supl.
Hotel                                              Doble            Aéreas          Final            Indiv.

Precios por persona en Euros, en habitación doble 
con la Cía. Emirates desde Madrid

Omega Bur Dubai 4* 545 325 870 225

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............ 29 €

Incluye
TRASLADOS

27 Abril: MADRID/ DUBAI

• Alojamiento
Salida en vuelo regular con destino a Dubai.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

28 Abril al 01 Mayo: DUBAI

• Desayuno

Días libres. Posibilidad de hacer alguna 
excursión opcional. Alojamiento en hotel.

02 Mayo: DUBAI/ MADRID
• Desayuno
A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular directo con destino
Barcelona.

Itinerario DUBAI - 5 días/ 4 noches
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