
 

  

 

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

DÍA 2 DUBÁI Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde, opcionalmente, puede 

realizar el safari por el desierto. Salida desde el lobby del hotel en coches Jeeps 4X4 
con capacidad para 6 personas. Se dirige hasta el desierto donde seremos participes 
de una emocionante experiencia con nuestro chofer que nos mostrará sus habilidades 
al volante surfeando por las dunas. Después de una parada para admirar la puesta del 
sol llegaremos a nuestro campamento donde disfrutaremos de una tradicional noche 
árabe, con cena buffet oriental, refrescos, camellos para dar un corto paseo, tatuajes 
de henna, pipas de agua. Finalmente veremos un espectáculo de danza del vientre y 
tannoura. Regreso al hotel y alojamiento.  

DÍA 3 DUBÁI Desayuno en el hotel y medio día de visita de la ciudad. Este recorrido le 

llevara hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubai Creek, pasando por el 
área de Bastakiya y sus casas antiguas con características torres de viento 
construidas por ricos mercaderes. A continuación le llevaremos a la fortaleza de Al 
Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubai conserva 
valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes 
fases de desarrollo. Luego subirá a bordo de un barco tradicional Abra para atravesar 
la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro. Su viaje termina en el 
Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo con más de 1200 tiendas y 160 
restaurantes. Desde allí podrá admirar la torre Burj Khalifa (entrada no incluida) con 
sus imponentes 828 metros de altura ubicada a los pies del Mall. Regreso al hotel o si 
lo desea puede quedarse en el centro comercial y regresar por su cuenta. Alojamiento. 

DÍA 4 DUBAI Desayuno en el hotel y día libre para seguir recorriendo esta maravillosa 

ciudad. Alojamiento.  

DÍA 5 DUBAI – PAÍS DE ORIGEN Desayuno. A la hora oportuna traslado al 

aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.  

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE  USD 292 + 15 IMP. 

IMPUESTO PAÍS – USD 66.  

** Tarifa vigente del 01/10/2020 al 15/04/2021 **  

 

EL TOUR INCLUYE: 

 Traslados aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana. 

 4 noches de alojamiento en el hotel con desayuno diario incluido. 

 Medio día city tour en Dubai con guía de habla hispana. 

 Teléfono con línea local activa para recibir llamadas y asistencia telefónica las 
24 horas en español. 

 Recuerdo de visita a EAU. 

 Entradas a los lugares de visita. 

 

DUBAI FLEX 
Inicio en DUBAI: todos los días. 



 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Aéreos internacionales.  

 Gastos personales.  

 Gastos de reserva USD 30.  

 Impuesto Tourism Dirhams. 

 Todo tipo de bebidas y agua.  

 Maleteros.  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas.  

 Propinas a choferes, guías y maleteros.   

 Seguro de asistencia al viajero. Ilusiones recomienda contratar un seguro de 
asistencia  

 Cualquier comida no mencionada. 

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

 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:   

Categoría 4* Superior: 

 Dubai: HOTEL TRYP BY WYNDHAM. 

 

Condiciones del producto:  

 Fechas de viaje hasta el 15/04/2021. 

 Tarifas vigentes para reservas ingresadas hasta el 10/12/2020. 

 Permite modificar, sin gastos, la fecha ORIGINAL del viaje hasta 21 días 

previos al inicio del mismo. 


