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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 (4-5 horas) 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 finaliza 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/ ABU DHABI Visita de ABU DHABI con almuerzo y guía de habla hispana (8 horas) – SR 
Iniciaremos nuestro tour conduciendo desde Dubai hasta la capital de los Emiratos Árabes pasando por el 
puerto de Jebel Ali, el Puerto artificial más grande en el mundo. Visita de la Gran Mezquita Sheik Zayed, 
considerada la tercera mezquita más grande en el Mundo Continuaremos hasta el Puente de Al Maqta 
accediendo al área más bonita de la ciudad, “The Corniche”, comparada con Manhattan en Nueva York, 
pasaremos por el legendario hotel Emirates Palace, el hotel con la construcción más costosa jamás construida. 
Parada en la isla de Yas para fotografiar el parque temático de Ferrari World y breve parada para compras 
antes del check in en el hotel de Abu Dhabi. 
Día 5: ABU DHABI Día libre para actividades personales. Sugerimos visitar opcionalmente  MUSEO LOUVRE 
ABU DHABI (inaugurado NOV 2.017) o el parque temático FERRARI WORLD ubicado en la isla de Yas en Abu 
Dhabi.  El parque tiene una superficie cubierta de 200,000 m2 es el parque de atracciones cubierto más 
grande del mundo.  Consultar por el precio de las entradas. 
Día 6: ABU DHABI/ DUBAI Check out en el hotel tras el desayuno y traslado al hotel de Dubai.  Check in y resto 
del día libre. 
Día 7: DUBAI Día 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 8: DUBAI Check out en el hotel tras el desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
 
1° PAX: U$S 1.950 + 70 IMP (VIGENCIA: NOV 30/ MAY 15)  

2° PAX: GRATIS  
Hoteles previstos: DUBAI: SOMEWHERE TCOM/ CAPITOL 4* // ABU DHABI: YAS BY ROTANA 4*.  
Suplemento: DUBAI HOTEL HILTON GARDEN MALL OF THE EMIRATES - U$S 90. 

INICIO EN DUBAI: LUNES Y SÁBADOS. 



                                                                     
  
 
 

1° PAX: U$S 1590 + 70 IMP (VIGENCIA: MAY 16/ SEP 30)  

2° PAX: GRATIS  
Hoteles previstos: DUBAI: SOMEWHERE TCOM/ CAPITOL 4* // ABU DHABI: YAS BY ROTANA 4*. 
Suplemento: DUBAI HOTEL HILTON GARDEN MALL OF THE EMIRATES - U$S 50. 
 
LOS PRECIOS INCLUYEN: 

 Traslado aeropuerto/ hotel / aeropuerto. 

 5 noches en Dubai + 02 noches en Abu Dhabi en habitación doble con régimen de alojamiento y desayuno buffet 
en el hotel. 

 Visita Medio Día Dubai con guía de habla hispana. 

 Safari por el desierto con Cena Barbacoa (asistencia habla inglesa). 

 Visita de día completo Abu Dhabi con almuerzo en regular y guía de habla hispana. 

 Traslado Abu Dhabi/ Dubai el día 6 del itinerario. 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  

 TKT AEREO EZE/ DXB/ EZE. 

 GASTOS DE GESTION USD 30. 

 Tourism Dirhams Fees & Municipality Abu Dhabi. 

 Cualquier almuerzo que no esté indicado en el itinerario.  

 Propinas. 

 Gastos extras personales. 

 Visitas Opcionales. 
 
 

NOTAS: PRECIOS NO VALIDOS DURANTE CONGRESOS/ EVENTOS (consultar fechas). NO VALIDOS: 24 DEC – 4 ENERO. 
  
VIGENCIA: hasta SEP 30 de 2.018. 


