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Visitando: Dubai.  
 
Día 1: DUBAI Llegada al Aeropuerto internacional de Dubai y encuentro con nuestro representante tras las formalidades 
de Inmigración y equipaje en el punto de salida. Traslado al hotel y Alojamiento. 
Día 2: DUBAI – SAFARI POR EL DESIERTO EN 4 X 4 ** CENA INCLUIDA ** Mañana libre. Por la tarde recogida en el hotel 
para empezar la Aventura y descubrir las profundidades y la magia del desierto. Disfruta de un espectacular recorrido a 
través de las dunas de arena divisando uno de los atardeceres más bonitos. Tras la Puesta de Sol continuaremos al 
campamento donde la bailarina de la danza del vientre nos transportara a los tiempos más remotos de los 
campamentos beduinos con las tradicionales Pipas de Agua, el relajante sonido de la Música Árabe y el particular olor de 
la carne a la brasa que podemos degustar durante la cena. (Durante Ramadán la Música y los bailes no están 
permitidos). Regreso a Dubai. 
Día 3: DUBAI - Visita Panorámica Medio Día en regular con guía de habla hispana Después del desayuno, recogida en el 
hotel para disfrutar de esta increíble ciudad con nuestra visita de medio día. El tour inicia con una vista panorámica del 
hotel Burj al Arab, el único hotel de 7* en el mundo. Continuaremos a través de Jumeirah, pasando por la Mezquita de 
Jumeirah, tras una parada para fotos continuaremos a Deira donde podremos visitar el Museo de Dubai 
(Cerrado los viernes) y conocer la historia de esta impresionante ciudad desde sus inicios, después cruzaremos el canal 
del Creek en los tradicionales “Abra” o taxi acuático para conocer el zoco del Oro y el zoco de las especias. El tour naliza 
con el traslado a uno de los centros comerciales más grandes del mundo, el Dubai Mall, donde se encuentra el Burj 
Khalifa, edificio más alto del mundo que les ofrecerá unas inmejorables vistas de la ciudad desde su planta 124 ó 148 
(Subida Opcional). 
Día 4: DUBAI Desayuno. Dia libre para actividades personales., recorrer los centros comerciales más grandes del mundo 
o acceder al interior del único hotel de 7*, BURJ AL ARAB, previa contratación de un ALMUERZO, TE (incluye copa de 
champagne) o CENA el SKY BAR, piso 27, desde donde tendrán una vista increíble e inolvidable. 
Día 5: DUBAI Check out en el hotel tras el desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 

 
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 360 + 15 imp. (Vigencia: MAY 14/AGO 30) 
SUPLEMENTO SEP 01/30: USD 40. 
SUPLEMENTO SINGLE: MAY 14/ AGO 30: USD 175 + 7 IMP // SEP 01/30: USD 220 + 10 IMP.  
  
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 

 04 noches con desayuno buffet HOTEL HILTON GARDEN MALL OF THE EMIRATES 4*. 

 Visita Medio Día Dubai con guía en ESPAÑOL. 

 Safari por el desierto con Cena Barbacoa (asistencia habla inglesa). 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

 TKT AEREO EZE/ DXB/ EZE. 

 GASTOS DE GESTION USD 30. 

 Tourism Dirhams Fees. 

 Cualquier almuerzo que no esté indicado en el itinerario. 

 Propinas. 

 Gastos extras personales.  

 Visitas Opcionales 
 

INICIO: TODOS LOS DÍAS EN DUBAI. 



                                                                     
 
 
 

NOTAS:  

 PRECIOS NO VALIDOS DURANTE CONGRESOS/ EVENTOS, consultar fechas. 

 El orden de las visitas puede ser modificado según el día de operación. 
 
VIGENCIA: Hasta SEP 30 2018. 
 


