
DÍA 1: ESPAÑA – DUBAI

Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. Traslado al

hotel y alojamiento

DÍA 2: DUBAI

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái. Explore el antiguo barrio de

“Bastakya” con sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema

natural de aire acondicionado. Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”.

Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de Oro y

especias. Disfrute de una vista panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik

Zayed”, Parada para realizar fotos panorámicas de la torre Burj Khalifa y su entorno. Continuación

hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de los jeques. Parada para fotos del

exterior de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab, en forma de vela.

Regreso al hotel.

DÍA 3: DUBAI - ABU DHABI

Desayuno en el hotel. A la hora concertada, traslado al hotel de Abu Dhabi. Alojamiento y resto libre.

DÍAS 4 Y 5: ABU DHABI

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de la capital de

los Emiratos, descubrirla por su cuenta o participar en alguna de las excursiones opcionales propuestas

por nuestros representantes..

DÍA 6: ABU DHABI - DUBAI

Desayuno en el hotel. A la hora concertada, traslado al hotel de Dubai. Alojamiento y resto libre.

DÍA 7: DUBAI

Desayuno en el hotel. Día libre para últimas visitas y compras. Alojamiento

DÍA 8: DUBAI – ESPAÑA

Desayuno (según horario de vuelo y apertura del restaurante del hotel). Traslado al aeropuerto de

Dubai. Salida según plan de vuelos con regreso a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DUBAI Y ABU DHABI

Nota importante:

Las descripciones de los itinerarios son genéricas y sujetas a variación según el día de llegada a Dubai, sin que 

afecte a los contenidos

Itinerario


