 +7 999 233 7800

 +54 9 11 3050-4191
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Actividades

Ingresar

 Registrarse

Ofertas



Precio por persona



Viaje en globo aerostático por Dubai (4 horas)

Desde

$315



 Inicio » Tours en Dubai » Viaje en globo aerostático por Dubai (4 horas)



Voucher electrónico



Duración 4 horas aprox.



Disponibilidad: todos los días



Guía en español



coche privado



Todas las edades



19 Dec 2019





Cantidad de personas




Detalles

Mapa

Fotos

RESERVAR

Opiniones

 Agregar a la lista
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VIAJE EN GLOBO POR EL DESIERTO



Globo aerostático por Dubai; Una increíble aventura en globo sobre el corazón del desierto de Arabia!
Disfruta de un paseo mágico sobre las dunas rojas, y aprovecha la altura para ver el oasis, gacelas salvajes
y manadas de camellos.

¿Por qué reservar con nosotros?

La aventura del viaje en globo empieza con una recogida en tu hotel por la mañana. Desde aquí, te dirigirás
al desierto antes de que el sol luzca para ¡una jornada única de 4 horas! Vas a volar sobre el desierto de
Arabia cuando el sol comienza a brillar, viendo dunas gigantes de arena roja y en busca de camellos,

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

gacelas silvestres, oasis verdes llenos de vida, granjas y sombras cambiantes sobre el paisaje desértico.

 Atención al cliente las 24 hrs

Tras el descenso, ya en tierra firme, te invitarán a algo fresco de beber, refrescos, zumos y agua, y te darán tu

 Productos seleccionados

certificado de vuelo correspondiente. También tendrás la oportunidad de conocer a agricultores y gente de
la zona, además de camellos, cetreros y otro tipo de elementos típicos de la vida en el desierto.
Al terminar este mágico viaje, se te llevará a la ciudad de vuelta a tu hotel.

 Reservas rápidas personalizadas

Lleva el tour en tu móvil

Tu guía de turismo

¿Tienes preguntas?

Sharaf
Ver todos los tours de Sharaf

No dudes en llamarnos. Somos un equipo de
expertos y estamos encantados de hablar
contigo.

Comienza en el hotel del turista

Lugar de salida y regreso

Finaliza en el hotel del turista

 +7 999 233 7800
 +54 9 11 3050-4191

Por la mañana (Duración 4 horas)

Hora de comienzo

 ayuda@guiamoscow.com
El precio incluye



Traslados en hoteles del área urbana de Dubái



1-hora de vuelo



Bebidas (agua, zumos, refrescos) después del
vuelo

El precio excluye





Certificado de vuelo



Tips al guía



Tips al conductor



Comidas



Gastos personales

Mapa del lugar de salida
Balloon Adventures Dubai
1303 - Dubai - Emiratos Árabes
Unidos

4,3

Cómo ll…

72 reseñas

Ampliar el mapa

Datos de mapas ©2019 Google



Fotos de vuelos aerostáticos

Aventura en globo aerostático
en Dubai
Permítete sumergirte en un cuento de hadas, preséntate como un héroe de tu trabajo favorito y haz un
vuelo en globo inolvidable. En unos segundos se encontrará a la altura del vuelo de un pájaro y será testigo
de una vista realmente impresionante: en el encantador silencio del desierto verá el amanecer sobre las
montañas Hajar, disfrutará de las vistas de la vida salvaje árabe y disfrutará del vuelo de la cetrería
directamente desde la canasta del globo aerostático.
El viaje en globo aerostático por Dubai será un viaje a los retro-landrovers de los años 50 del siglo
pasado. ¡La aventura es realmente digna de ti!

Tours relacionados

Todo incluido

Excursiones en Dubai en español (4
horas)

Desde

$95

     (1 Opinion)

DATO S D E C O N TAC TO

Moscú

 +7 999 233 7800

Buenos Aires
México

 +54 9 11 3050-4191

 +52 155 8421 3008

LO M AS R ES E RVA D O
Excursiones en Dubai en
español (4 horas)
Todo incluido

Desde

Excursiones en Moscú en
español (8 horas)

Desde

$260

Abra en Dubai December 17, 2019

Excursiones en Nueva York
Moscú excursiones y turismo
Tour a pie por Liubliana Eslovenia

City tour por Buenos Aires
San Telmo, La Boca y
Cementerio de la Recoleta

Todos los derechos reservados.

Mercado antiguo de Dubai December
17, 2019

San Petersburgo tours

forma segura con un protocolo SSL.

© 2007-2020 City Tour

Excursiones en Praga

$95

Precio rebajado

Los pagos se cifran y se transmiten de

I N FO R M AC I Ó N T U R Í S T I CA

Excursiones en Qatar

 Tour@guiamoscow.com

PAG U E C O N S EG U R I DA D

M ÁS D ES T I N O S

Ver todos los destinos >>

Precio por grupo

Desde

Excursiones en Budapest

$225

Añadir un tour

El Palacio Sheikh Mohammed en
Dubai December 17, 2019
Museo Nacional de Dubai en la
fortaleza de Al Fahidi December 17,
2019
Hoteles en Doha (Los Mejores 5)
December 3, 2019
Qué ver en Doha, Qatar December 1,
2019

