ITINERARIO
Este evento presenta productos de la industria de Servicios a Empresas. Como
The Big 5 en Dubai ha sido el hogar de la mayor reunión de profesionales de la
construcción en el Oriente Medio. Con expositores mostrando miles de productos
certificados e innovadores de todo el mundo, talleres certificados gratis CPD en
oferta y demostraciones de productos en vivo, hay suficiente información para
profesionales de cualquier disciplina de la industria de la construcción, etc en la
industria de Servicios a Empresas.
Día 1: Jueves 23 de Noviembre: BOGOTA-PARIS
Encuentro en el aeropuerto El Dorado para tomar vuelo con destino final Paris.
Noche abordo.
Día 2: Viernes 24 de Noviembre: PARIS- DUBAI
Llegada a Paris y traslado a la puerta de abordaje de donde saldrá el vuelo con
destino final Dubái. Llegada a Dubái y traslado al hotel. .Alojamiento.
Día 3: Sábado 25 de Noviembre: DUBAI (D-A)
Desayuno en el hotel, Día completo de city tour:
Recorreremos los lugares más importantes y emblemáticos de Dubái. El tour
empieza con una parada para tomar fotografías en el famoso hotel Burj Al Arab,
seguiremos nuestro camino hasta el Jumeirah: pintoresca área donde se
encuentran el palacio y zona residencial de Dubái y la famosa mezquita de
Jumeirah.
El tour continua hacia Al Bastakiya, parte antigua de Dubái, donde llegaremos al
museo ubicado en frente de Al Fahidi y a bordo de un “Abra” (taxi acuático)
cruzaremos una bahía/lago interno hacia el spice souk o mercado de las
especias. Almuerzo en restaurante local. En la tarde experimentaremos las
maravillas del “Nuevo Dubái”, nos abriremos camino a lo largo del “Sheikh
Zayed Road” para admirar los rascacielos de esta avenida hasta llegar al
mercado típico árabe llamado “Souk Madinat Jumeirah”. Después de esta visita
iremos al Palm Jumeirah o famosa isla en forma de Palma en donde se
encuentra el hotel Atlantis para tomar fotografías. El tour continua hacia el “Sky
Dubái” la primera pista de nieve bajo techo de la región que ofrece actividades
típicas de invierno durante todo el año. Nuestra última parada es el Burj Khalifa
donde admiraremos la fuente de Dubái y su espectáculo de luces, sonido y
agua. Regreso a Dubái.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4: Domingo 26 de Noviembre: DUBAI (D)
Desayuno en el hotel, traslado hacia el Centro de Convenciones de Dubái y
asistencia BIG 5 EXHIBITION y día libre para actividades empresariales.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5: Lunes 27 de Noviembre: DUBAI (D-C)
Desayuno buffet en el hotel, traslado hacia el Centro de Convenciones de
Dubái y asistencia a BIG 5 EXHIBITION y día libre para actividades
empresariales. En la noche Crucero Dhow con cena tipo buffet. Traslado de
regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 6: Martes 28 de Noviembre DUBAI (D-C)
Desayuno buffet en el hotel, traslado hacia el Centro de Convenciones de
Dubái y asistencia hacia el Centro de
Convenciones de Dubái y asistencia a
BIG 5 EXHIBITION y día libre para
actividades empresariales. En la tarde
Safari por el desierto con cena BBQ
(4WD). Este tour es a través del
desierto con paradas para tomar fotos
durante un excitante viaje por las
dunas, visitando una finca de cría de
camellos. Tendremos la oportunidad de
apreciar y disfrutar de un espectacular
atardecer en el desierto. Llegaremos a
nuestro campamento donde tendremos
la oportunidad de realizar varias
actividades, como son la carrera de camellos, experiencia única en el desierto o
también podrá desarrollar sus habilidades en uno de los más famosos deportes en
el desierto como es el sandboard (deporte de tabla en la arena). Por otra parte un
artista en el manejo de la henna hará diseños en sus manos y pies, también
tendrán la oportunidad de probar la típica “shisha” (pipa árabe). Todas estas
actividades ambientadas con música árabe tradicional para dar un especial
encanto a la tarde, mientras hace mucho apetito para degustar una deliciosa cena
barbecue especialmente preparada para ustedes. Antes de regresar al hotel,
tendrán la oportunidad de admirar a nuestra bella bailarina árabe alrededor del
fuego acompañada de música árabe en vivo. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7: Miércoles 29 de Noviembre DUBAI (D-A)
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada traslado hasta las
instalaciones de Nakheel Project Developers para presentación sobre el
desarrollo del proyecto de la Isla Palmera seguido de un paseo de
reconocimiento en bote por éstas Islas. Almuerzo en restaurante local. Tarde
libre para actividades personales. Alojamiento.

Día 8: Jueves 30 de Noviembre DUBAI - PARIS (D)
Desayuno buffet en el hotel. Mañana y tarde libre para actividades personales y
check out. Traslado al aeropuerto Internacional de Dubái para tomar vuelo con
destino Paris. Noche a bordo.
Día 9: Viernes 1 de Diciembre: PARIS – BOGOTA
Llegada a Paris, tiempo de espera para tomar vuelo de conexión con destino
Bogotá.
***FIN DE LOS SERVICIOS***
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