
 

 

 

 

6 Días: Dubai, Dubai Expo. 

DÍA 1 DUBÁI Llegada al aeropuerto de Dubai, asistencia de habla hispana y traslado 

al hotel. Alojamiento.  

DÍA 2 DUBÁI Desayuno y día completo de visita. Comenzamos por la Marina, que 

ofrece un ambiente exclusivo para el ocio y para vivir. Continuamos hacia la palmera 

de Jumeirah, donde tomaremos fotos del hotel Atlantis. Seguimos hacia el Souk 

Madinat Jumeirah, un mercado árabe tradicional; junto a él se encuentra el único hotel 

de 7 estrellas, el Burj el Arab. Parada para hacer fotos. Seguimos hacia la mezquita de 

Jumeirah abierta a los no musulmanes. Después llegamos a la Al Fahidi Fort donde se 

encuentra el museo de Dubai. Luego cruzaremos el canal en un “Abra¨ (taxi acuático) 

para llegar a la otra orilla donde está el zoco de las especias y el del oro. Terminamos 

en el Dubai Mall uno de los centros comerciales más grandes del mundo. Allí podrá 

ver Burj Khalifa (ticket NO incluido) ubicado en los pies del Mall. Resto del día libre, 

para realizar compras en el Dubai Mall. Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 3 - 4 DUBAI Desayuno en el hotel y traslado hasta el recinto de la Expo 2020 

(ticket de entrada incluido) sobre las 16:00 Traslado de regreso al hotel.  

DÍA 5 DUBÁI Desayuno en el hotel y día libre para actividades personales.  

DÍA 6 DUBAI – PAÍS DE ORIGEN Desayuno. A la hora oportuna traslado al 

aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

Nota: El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares 

a visitar. 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE CAT. 4*  USD 850 + 38 IMP. 

Impuesto País: USD 191 por persona. 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE CAT. 5*  USD 915 + 41 IMP. 

Impuesto País: USD 206 por persona. 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE CAT. 5*SUP  USD 980 + 45 IMP. 

Impuesto País: USD 221 por persona. 

Tarifas válidas desde el 01/10/2021 al 24/12/2021 y del 05/01/2022 al 31/03/2022. 

 

DUBAI EXPO 2021 

Salidas: diarias. 



 

 

EL PAQUETE INCLUYE: 

 Traslados desde y hacia el aeropuerto en autos con aire acondicionado. 

Asistencia de habla hispana a la llegada SIN suplemento.  

 5 noches de alojamiento y desayuno en el hotel de la categoría seleccionada. 

 Día completo City tour de Dubai con guía de habla hispana.  

 02 días de traslados en autos con aire acondicionado hasta el recinto de la 

Expo2021 con chofer que habla inglés.  

 Ticket de entrada general a la Expo 2 días. Entradas a los lugares de visita.  

 

EL PAQUETE NO INCLUYE: 

 Aéreos. 

 Gastos personales. 

 Gastos de reserva USD 30. 

 Todo tipo de bebidas y agua. 

 Maleteros. 

 Impuesto Tourism Dirhams. 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Propinas a choferes, guías y maleteros.  

 Cualquier comida no mencionada 

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

Categoría 4*: Metropolitan/ Dusit2D Kenz/ Tryp by Wyndham o similar. 

Categoría 5*: Elite Byblos/ Mövenpick Bur Dubai o similar. 

Categoría 5* SUP: Radisson Blu/ Hilton Habtoor/ Steigenberger o similar. 

 


