
5 Opiniones      Ordenar por:

Javier Ajus

Turista solo

Uma Javali Sabarad

Turista en pareja

Nenita Martinez

Turista en familia

Stephane Jourdain

Turista en pareja

Maja Kolarov

Turista en pareja

DATOS DE CONTACTO

Moscú  +7 999 233 7800

Buenos Aires  +54 9 11 3050-4191

México  +52 155 8421 3008

 Tour@guiamoscow.com

PAGUE CON SEGURIDAD

Los pagos se cifran y se transmiten de
forma segura con un protocolo SSL.
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Precio por persona

Desde $315

Todo incluido

Desde $95

Precio rebajado

Desde $260

LO MAS RESERVADO

Viaje en globo aerostático
por Dubai (4 horas)

Excursiones en Dubai en
español (4 horas)

Excursiones en Moscú en
español (8 horas)

MÁS DESTINOS

Añadir un tour

INFORMACIÓN TURÍSTICA

Excursiones destacadas

Todo está bien organizado, aterrizamos a tiempo de 15 minutos. Hay
un estacionamiento. El Piloto es experimentado y amigable.

    

24 diciembre 2019

Visitamos Dubai por 3 noches gratis durante 6 noches y 7 días, el viaje
en helicóptero lo hicimos el 13 de noviembre de 2019. Fueron
aproximadamente 12 minutos, a la vez 5 pueden viajar en helicóptero,
incluido el piloto. Una persona que se sienta al lado del piloto en la
cabina del piloto en dos o ambos lados del asiento trasero para 4
claramente puede tomar un video, pero yo estaba en el asiento del
medio, así que no podría tomar un mejor video. Es una experiencia
agradable, pero no cumple con sus expectativas, ya que termina muy
pronto. Se le dará un intervalo de tiempo que comienza desde la
mañana 9 hasta la noche. Cada grupo recibirá una breve conferencia
sobre medidas de seguridad antes de subir al helicóptero. Tienes que
atarte la chaqueta de seguridad alrededor de la cintura. Los
apartamentos en forma de palmera son claramente visibles, el hotel
Palm Atlantis, el hotel All Bur Dubai 7 *, el palacio, el Burj Khalifa, el
océano debajo es encantador. . Súbete a una experiencia de vida
única.

    

20 diciembre 2019

Es la mejor forma de observar dubai desde arriba tendras unas
magnificas vistas de toda la ciudad los edificios mas importantes, las
palmeras y la isla del mundo

    

1 diciembre 2019

Mi cuarta vez aquí y siempre el mismo servicio perfecto. La seguridad
se toma muy en serio y todo funciona como un reloj. El equipo es muy
agradable y amigable sin hacer ningún atajo en lo que respecta a la
seguridad. Una visita obligada en Dubai para tener una visión general
de la ciudad. El precio es alto, pero el recorrido y el servicio
definitivamente valen la pena. Definitivamente recomiendo probarlos

    

15 noviembre 2019

Realmente disfruté el viaje, es una experiencia increíble. Estaba un
poco nublado, pero aun así fue agradable. La ciudad se ve
completamente diferente del aire, especialmente la isla de palmeras
cuya forma no se puede ver desde el suelo. Todo el personal y el piloto
fueron realmente profesionales. Tuvimos algunas breves
instrucciones de seguridad antes del vuelo.
Es bastante caro, ¡pero seguro que lo disfrutarás!

    

10 octubre 2019

Vuelo en helicóptero sobre Dubai (15 minutos)

 (5 Opiniones)

Max 6 personas

 Desde $263


 Inicio » Tours en Dubai » Vuelo en helicóptero en Dubai

Voucher electrónico Duración 15 minutos

Disponibilidad: todos los días Traslado desde su hotel

 

 

Vuelo en helicóptero en Dubai en la fecha que mas le conviene.
Desde el helipuerto del hotel Atlantis Dubái sale nuestro helicóptero con dirección hacia la torre Khalifa, la
torre más alta del mundo, en el camino aéreo volamos por encima de la isla palmera, las islas del
mapamundi, el hotel famoso Burj al Arab y la línea costera de Dubái luego nos dirigimos hacia el puerto de
Rashid para tener la vista completa de Dubái moderno y Dubái antiguo luego volvemos para en el
helipuerto en el hotel Atlantis.

Lleva el vuelo en tu móvil

 Programa del vuelo por Dubái

Su guía de turismo
Sharaf

Ver todos los tours de Sharaf

Hora de salida En cualquier horario
De 9 a 20 horas

El precio incluye Traslado desde y hacia su hotel

Vuelo en helicóptero (15 minutos)





El precio excluye Servicio de guía privado

Gastos personales

Comidas y bebidas







No olvidar llevar Cámara de fotos

Billete electrónico

Dinero para gastos personales







Traslado Desde su hotel hacia Atlantis

Desde la mañana o quizás desde la noche anterior; estará ansioso por volar en helicóptero sobre Dubai. A
llegado el momento. Nuestro transporte estará en su hotel para trasladarlo hacia la travesía. ¡Suerte y
manda fotos!

El vuelo Vuelo el Helicóptero en Dubai

Prepare a su grupo para el vuelo en helicóptero en Dubai; durante los momentos previos al vuelo; le
explicaremos todo lo que debe de saber del helicóptero. El capitán hablará con usted y le invitará a sentarse
cómodamente. Durante el Vuelo Sobre Dubai podrá sacar las mejores panorámicas de la ciudad. ¡Verá
todo!

Regreso Traslado hacia su hotel

Esperamos que esta vuelta de 15 minutos por el aire de Dubai haya sido de su agrado; además seguro
contratará con nosotros algunas excursiones por el centro de Dubai en español o si le gusta andar por los
aires; quizás le interese hacer un vuelo en globo aerostático en Dubai ¡Buen viaje!

 Itinerario

Datos de mapas ©2019

Atlantis, The Palm
Crescent Rd - Dubai - Emiratos
Árabes Unidos  

Cómo ll…

4,6  52.345 reseñas

Ampliar el mapa

 ¿Desde donde sale el vuelo?

 Fotos de un vuelo en helicóptero

Vuelo aéreo sobre Dubai
Dubai es un lugar especial. Con toda su esencia, toda su historia y cultura, tiene una orientación única hacia
el pasado. De ahí la asombrosa preocupación por el patrimonio cultural, la preservación cuidadosa de las
tradiciones y costumbres. Por otro lado; es una ciudad de alta tecnología, mirando hacia el futuro, que
literalmente pisotea el cielo con las agujas de los rascacielos.

Hay una gran cantidad de excursiones en Dubai diseñadas para sumergir al viajero en el mundo árabe (por
cierto, las mejores se presentan en nuestro sitio web); sin embargo; esto no es suficiente para entender el
concepto por el cual Dubai se está desarrollando. La escala de planificación de la estrategia de desarrollo
urbano es tan grande que no se pueden capturar simplemente tomando una fotografía en el contexto del
Bourge-Khalifa.

Puede resolver el problema mirándolo a vista de pájaro. Un recorrido en helicóptero por Dubai en cómodas
aeronaves de cuatro y seis plazas es una oportunidad para apreciar el enorme alcance y la imaginación de
los creadores de esta metrópolis.

Le recomendamos que reserve un vuelo en helicóptero en Dubai e intente tomar el asiento delantero al lado
del piloto. El precio de tal excursión es bastante alto, y no todos pueden comprar todo el habitáculo, pero es
desde este lugar que puedes ver absolutamente todo y tomar fotos de excelente calidad.

Viaje en globo aerostático por
Dubai (4 horas)

Desde

$315
Excursiones en Dubai en español (4
horas)

     (1 Opinion)

Desde

$95

Rating  Fecha  Filtrar por 

Excursiones en Praga

Excursiones en Qatar

San Petersburgo tours

Excursiones en Nueva York

Moscú excursiones y turismo

Tour a pie por Liubliana Eslovenia

Excursiones en Budapest

Ver todos los destinos >>

Mercado antiguo de Dubai 17
diciembre 2019

Abra en Dubai 17 diciembre 2019

El Palacio Sheikh Mohammed en
Dubai 17 diciembre 2019

Museo Nacional de Dubai en la
fortaleza de Al Fahidi 17 diciembre 2019

Hoteles en Doha (Los Mejores 5) 3
diciembre 2019

Qué ver en Doha, Qatar 1 diciembre
2019

Detalles Itinerario Mapa Fotos Opiniones

Precio por persona Todo incluido

Booking Form Enquiry Form

Agregar a la lista

Max 6 personas

 40

¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personalizadas

 Desde $263








Disponible: 6 lugares

RESERVAR

1 Ene 2020 

Cantidad de personas 



¿Tienes preguntas?

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

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

  ayuda@guiamoscow.com

  +7 999 233 7800   +54 9 11 3050-4191   Soporte ~ Ingresar  Registrarse

Destinos City Tour Actividades Ofertas

https://maps.google.com/maps?ll=25.130443,55.11715&z=14&t=m&hl=es&gl=RU&mapclient=embed&daddr=Atlantis%2C%20The%20Palm%20Crescent%20Rd%20Dubai%20Emiratos%20%C3%81rabes%20Unidos@25.1304426,55.1171498
http://www.google.ru/search?q=Atlantis,+The+Palm+-+Crescent+Rd+-+Dubai+-+Emiratos+%C3%81rabes+Unidos&ludocid=402045504285854405#lrd=0x3e5f153e3609c979:0x5945a418a804ac5,1
https://maps.google.com/maps?ll=25.130443,55.11715&z=14&t=m&hl=es&gl=RU&mapclient=embed&cid=402045504285854405

