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DUBÁIDUBÁI

Día 1º: AMÉRICA - DUBÁI
Salida de su ciudad de origen con destino Dubái. 
Noche a bordo.

Día 2º: DUBÁI
Llegada al aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel 
con asistencia de habla hispana. Alojamiento. 

Día 3º: DUBÁI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, Medio día 
Dubái. Dubái es una ciudad que presenta una 
escena diferente tras cada esquina, ofrece una 
rica mezcla de lo nuevo con lo antiguo que lo 
convierte sin duda en el principal destino turís-
tico de Oriente Medio. Este recorrido le llevará 
hasta las magníficas vistas de la ensenada de 
Dubái Creek, pasando por el área de patrimonio 
de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas 
con características torres de viento construidas 
por ricos mercaderes. A continuación, le lleva-

remos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de 
antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái 
conserva valiosos archivos acerca del pasado 
de la ciudad, así como crónicas de sus diferen-
tes fases de desarrollo. Luego subirán a bordo 
de un barco tradicional Abra para atravesar la 
ensenada y visitar el mercado de especias y el 
zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel 
más lujoso del mundo habrá una parada foto-
gráfica junto a la mezquita de Jumeirah, un mo-
numento arquitectónico de Dubái. Alojamiento.

Día 4º: DUBÁI
Desayuno en el hotel. Mañana libre dedicada a 
las compras por Dubái o realizar alguna visita 
opcional. Alojamiento.

Día 5º: DUBÁI
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

DUBÁI A TU DUBÁI A TU 
ALCANCEALCANCE

  

Itinerario 5 días

Desde 175 USD

NOTAS______________________________________________________

• El orden de las visitas pueden cambiarse por razones 
técnicas, manteniendo siempre lo indicado en el 
programa.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 DUBÁI

Ibis Ibis Style *** / Jumeirah *** 
(CATEGORÍA A)
Hilton Garden Inn Mall of Emirates 
**** / Metropolitan **** 
(CATEGORÍA B)
Wyndham Dubái Marina **** 
(CATEGORÍA C)
Movenpick Bur Dubái ***** 
(CATEGORÍA D)

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el 

viaje.
• Entradas a los lugares indicados en el programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

TODOS LOS DÍAS
Desde el 1 de Abril 2021 hasta el 31 de marzo 
de 2022.

EL PRECIO NO INCLUYE _______________________________________

• City Tax (10/12 usd pago directo hotel).

CÓD. OM313

DUBÁI A TU ALCANCE
Inicio y Fin

Duración
DUBÁI
5 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D

01 may al 30 sep 2021 175 220 260 275

Supl. individual _______ 160 170 180 200

Resto Fechas_________ 265 340 395 415

Supl. individual _______ 230 270 330 350
Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales 
(estas fechas pueden cambiar, por favor reconfirmar).
Fechas previstas: 11 - 15 may // 21 - 24 jun // 
18 -24 jul // 12-20 oct // 22-27 nov // 22 dic - 03 ene 
// 25 ene - 02 feb 2022 // 26 feb - 02mar 2022

Inicio y fin de circuito.

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

DUBÁI Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D

Doble ________________ 80 100 115 140
Supl. Individual ________ 70 95 100 135
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 EXCURSIONES OPCIONALES 

Visita de día completo ABU DHABI con almuerzo. 
Por persona $ 130
Salida hacia la capital de los Emiratos Ára-
bes Unidos y residencia del Consejo Federal 
Nacional. El recorrido comenzará en Dubái, 
pasando por el puerto más grande construi-
do por el hombre en Jebel Ali. Visitaremos su 
majestuosa Gran Mezquita, que es una de las 
más grandes del mundo. A continuación, le 
conducirán por el corazón de la ciudad dónde 
verá la famosa ‘Plaza Unión’ caracterizada 
por sus temas simbólicos inspirados en las 
costumbres del país. Tras un desplazamiento 
por la cornisa visitará el pueblo del patrimo-
nio especialmente diseñado por su Alteza, el 
difunto Sheikh Zayed Ben Sultan al Nayhan 
para recordar el pasado a las generaciones 
más jóvenes. También tendrá la oportunidad 
de visitar las tiendas del centro comercial 
de la Marina de Abu Dhabi, que cuenta con 
una amplia gama de tiendas de recuerdos y 
boutiques de lujo. Almuerzo incluido. Por la 
tarde, regreso a Dubái. Se recomienda vesti-
menta con hombros y rodillas cubiertos.
Incluye: Traslados en coche con chofer y guía 
de habla Hispana con salidas y regreso al hotel, 
entradas necesarias y almuerzo (Sin Bebidas).

Crucero Dhow por la Bahia con cena. 
Por persona $ 70
Por la tarde, recogida en el hotel para realizar 
una cena crucero en el típico Dhow Cruise. El 
viaje transcurre desde la desembocadura del 
río, sorteando los “abras” o taxis de agua, a lo 
largo del río hasta el iluminado Dubái Creek Golf 
Club. Vuelta al hotel. Se recomienda vestimenta 
informal y cómoda.
Incluye: Traslados en coche con chofer de habla 
Inglesa con salidas y regreso al hotel y Cena tipo 
Bufett (Sin Bebidas).

Safari desierto en 4x4 con cena barbacoa. 
Por persona $ 70
Por la tarde, nos embarcaremos en una excur-
sión conocida como el “Safari por las Dunas”. 
Una parada en un punto estratégico nos per-
mitirá contemplar el sol con el infinito desier-
to como telón de fondo para poder apreciar 
la tranquilidad de este escenario. En coches 
especiales 4x4 surcando las Dunas, llegare-
mos al campamento donde podremos disfru-
tar de actividades como montar a camello, la 
pintura de henna o disfrazarnos con el traje 
de beduino para tomarnos unas fotografías. 
Degustaremos la deliciosa cena de barbacoa 
con especialidades a la parrilla cocinadas en 

el momento y para acabar la noche, una bai-
larina realizará un espectáculo de danza del 
vientre. Regreso a Dubái. Se recomienda ves-
timenta informal y cómoda
Incluye: Traslados en coche 4x4 con chofer de 
habla Inglesa con salidas y regreso al hotel y 
Cena tipo Barbacoa (Sin Bebidas).

Visita medio día a SHARJAH (4-5 Horas).
Por persona $ 55
Salida por la mañana hacia Sharjah. Ciudad 
emocionante y dinámica con coloridos zocos. 
Visita de la mezquita de Al Noor. Continuación a 
través del famoso Zoco Azul de Sharjah y visi-
ta del Zoco cubierto de Al Arsah, este zoco era 
lugar de reunión de Beduinos y sus camellos. 
Pasaremos por el Museo de Sharjah de la Civi-
lización Islámica. Finalizaremos la visita en el 
paseo de Qanat Al Qasba, y podrá disfrutar de 
unas vistas espectaculares de la ciudad desde 
la Gran Noria de Sharjah. Regreso a Dubái. Se 
recomienda vestimenta con hombros y rodillas 
cubiertos.
Incluye: Traslados en coche con chofer y guía 
de habla Hispana con salidas y regreso al ho-
tel, entradas necesarias y almuerzo (Sin Be-
bidas).

Visita de día completo a la COSTA ESTE
(FUJAIRAH) (7-8 Horas). 
Por persona $ 145
La primera parada es al pie de las Montañas 
Hajar, donde se encuentra el mercado local 
“Mercado del Viernes” repleto de cerámica 
y alfombras típicas. Más adelante veremos 
Masafi, donde se encuentran las famosas 
fuentes naturales de agua, continuamos al 
punto más alto para disfrutar de una impre-
sionante vista y uno de los Wadis (cauce seco 
de río) más grandes. Posteriormente llega-
remos al intacto litoral donde haremos una 
pausa para disfrutar de un refrescante baño 
en el Océano Índico, seguido por un almuerzo 
en un hotel a pie de la playa. Después pasa-
remos a través de los pueblos de pescadores 
de Khorfakhan y Fujairah, veremos la Mez-
quita Bidaya, la más antigua de los Emiratos, 
pasando por las ruinas de los asentamientos 
de los habitantes de las montañas, y finalice 
esta visita con paradas en el Fuerte de Fujai-
rah de 300 años de antigüedad así como en 
la Fortaleza del Oasis de Bithnah. Regreso a 
Dubái. Se recomienda vestimenta informal y 
cómoda y llevar bañador.
Incluye: Traslados en coche con chofer y guía 
de habla Hispana con salidas y regreso al ho-
tel, entradas necesarias y almuerzo (Sin Be-
bidas).

Visita de día completo al parque Ferrari.
Por persona $ 260
Traslado desde Dubái a Abu Dhabi, capital de 
los Emiratos Árabes Unidos. Llegada al par-
que ferrari y tiempo libre para disfrutar de las 
atracciones y espectáculos de su interior, donde 
se encuentra la montaña rusa más rápida del 
mundo. A la hora acordada, traslado de regreso 
a Dubái. Se recomienda vestimenta informal y 
cómoda
Incluye: Traslados en coche con chofer de habla 
inglesa con salidas y regreso al hotel y entra-
das al parque Ferrari tipo Bronce. (No incluye 
almuerzo).

Visita de día completo al parque Yas Aquaventure.
Por persona $ 365
Traslado al parque acuático Aquaventure, un 
parque para todas las edades lleno de diversión 
para disfrutar en las distintas atracciones acuá-
ticas con una gran variedad de restaurantes. A 
la hora acordada, traslado de regreso a su hotel. 
Se recomienda vestimenta informal y cómoda
Incluye: Traslados en coche con chofer de habla 
inglesa con salidas y regreso al hotel y entradas 
al parque Yas Aquaventure (No incluye almuerzo).

 VARIOS: 

Entrada al BURJ KHALIFA
Por persona $ 75

Entrada a la EXPO DUBÁI por 1 día 
Por persona $ 55

Entrada a la EXPO DUBÁI por 3 días 
Por persona $ 150

NOTAS______________________________________________________

• Traslados hotel/Expo/hotel (Ida y vuelta) con chofer 
de habla INGLES, Por persona $ 60

• Suplemento VISADO para países que necesiten. Por 
persona $ 100. La Visa tiene 100% de gastos una vez 
emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un 
coste adicional de $60 por cancelación de la Visa por 
parte de inmigración.




