
DÍA 1: ESPAÑA – DUBAI

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

DÍAS 2 y 3: DUBAI

Desayuno en el hotel. Días Libres con posibilidad de participar en excursiones opcionales (consultar más abajo)

DÍA 4: 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.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

VISITAS Y ACTIVIDADES OPCIONALES. PRECIOS POR PERSONA. Mínimo 2 participantes

DUBAI CLÁSICO. Medio día

City tour de medio día por la ciudad con guía en español. Salida desde el hotel hacia la zona de Deira, donde se

visitará el Museo de Dubai. Luego se pasará por el mercado de las especies y el mercado del oro, atravesando el

canal con las famosas “Abras”, las barcas típicas de los primeros pescadores de los Emiratos. Luego nos

trasladaremos al barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansiones típicas de los Emiraties. parada para fotos de

la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al árab, el único hotel 7 estrellas en el mundo. Vuelta al hotel por la avenida

principal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.

Excursión regular, salidas domingo, lunes, miércoles y jueves: 65€

Excursión privada, salidas diarias: 160€

DUBAI MODERNO Y FUTURO. Medio día

Visita de medio día a la parte más moderna de la ciudad, comenzando por Souk Madinat Jumeirah, un mercado

moderno con aspecto antiguo para ver y comprar suvenires y disfrutar de vistas únicas al Burj Al Arab. Después,

traslado hacia la isla de la palmera “Palm Jumeirah” para ver, el hotel Atlantis The Palm y sus impresionantes visitas.

Regreso en monorraíl que nos dará la oportunidad de apreciar la palmera con todas sus formas. A continuación,

traslado a la Marina de Dubái, el proyecto costero más grande en su estilo y veremos modelos de estos asombrosos

proyectos que nos permitirán conocer más sobre el apasionante futuro del comercio y los negocios en el Emirato. Por

ultimo visitaremos el Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo, donde veremos el Burj Khalifa (entrada

NO incluida) el edificio más alto del mundo. Posibilidad de quedarse en el Dubai Mall para disfrutar de las fuentes de

aguas danzantes, acuario, pista de patinaje sobre hielo y sus más de 1000 tiendas. Vuelta al hotel por su cuenta

Excursión regular, salidas domingo, martes y jueves: 93€

Excursión privada, salidas diarias: 170€

SAFARI EN 4 X 4 POR LAS DUNAS, con cena barbacoa

Por la tarde nuestra excursión más popular, los Land Cruisers los recogerán entre las 15.00 y las 15.30 horas

aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán hacer fotos únicas

de la puesta del sol árabe y una vez que este desaparezca detrás de las doradas dunas, nos dirigiremos a nuestro

campamento ubicado también en pleno desierto. El olor a la fresca brocheta de cordero a la parrilla, las hogueras, el

olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música árabe, le harán disfrutar de una autentica e

inolvidable noche beduina. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el

antiguo arte de la Danza del Vientre. También podrán hacer Sandboard, paseo en camello y tatuajes de Henna, todo

se encuentran incluido junto con el agua, refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30.

Excursión regular, salidas diarias: 75€

Con vehículo privado: 200€

ESCAPADA A DUBAI
ITINERARIO & VISITAS OPCIONALES
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Nota importante:

Las descripciones de los itinerarios son genéricas y sujetas a variación sin que afecte a los contenidos

Las asistencias en español serán prestadas por representantes de la agencia local, no guías

Existe un código de vestimenta para el acceso a los lugares de oración (mezquitas, santuarios, tumbas etc)



MINI CRUCERO EN DHOW CRUISE POR LA MARINA DE DUBAI, con cena buffet

Por la noche salida sobre las 19:30 horas para disfrutar de una exquisita cena (buffet internacional) a bordo de un Dhow

tradicional, navegando dos horas por la Marina de Dubai apreciando todas sus vistas. Su viaje lo llevará a lo largo de la

bahía apreciando todos sus rascacielos iluminados y la nueva isla Blu Waters con el impresionante Dubai Eye. Regreso

al hotel.

Excursión regular, salidas diarias: 69€

Con vehículo privado: 160€

EMIRATO CULTURAL DE SHARJAH. Medio día

City tour de medio día en el Emirato de Sharjah con guía en español, Salida desde el hotel en un recorrido de 20 minutos

aproximadamente hasta el Emirato de Sharjah que se ha establecido como el centro cultural de Medio Oriente. Nuestro

tour comienza en la rotonda monumento de la cultura “Plaza del Corán”, seguimos viaje hasta el Museo de la civilización

Islámica. Después nos dirigiremos a la Corniche, visitando el mercado más antiguo del emirato que está situado en el

casco histórico de la ciudad, conocido como el “Mercado de Al Arsa”. Luego visitaremos la zona moderna y visitaremos el

mercado central o más conocido como el “Mercado Azul” con su típica arquitectura árabe donde finalizaremos nuestro

tour. Regreso a Dubai.

Excursión regular, salidas lunes y jueves: 95€

Excursión privada, salidas diarias: 170€

DIA COMPLETO EN ABU DHABI, almuerzo incluido

Visita a Abu Dhabi con guía español. Salida de Dubai hacia Abu Dhabi contemplando durante el trayecto una panorámica

del puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo realizado por el hombre. Llegada a la capital de los Emiratos Árabes

Unidos. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así como la tumba del mismo.

Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros.

Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet internacional en

restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al Batee área, donde se

encuentran los palacios de la familia Real. Luego haremos una parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un

pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión interesante del pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de la

forma de vida del desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema

de riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo abierto. Por último, al regresar a Dubai pasamos por el parque de

Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 minutos).

Excursión regular, salidas martes y sábado: 135€

Excursión privada, salidas diarias: 295€

DIA COMPLETO EN AL AIN, almuerzo incluido

Visita a la ciudad de Al Ain con guía en español, recorriendo 150 km desde Dubai, se ubica en el emirato de Abu Dhabi

en la frontera con Omán. Ha estado siempre habitada desde hace más de cuatro mil años y se considera una parte

fundamental de la herencia cultural del país. La ciudad de Al Ain conocida como la “Ciudad Jardín” se está desarrollando

como un destino turístico muy importante en los últimos años. Sus atractivos incluyen el Museo Nacional, el Museo del

Palacio Al Ain (entradas según disponibilidad), varios fuertes restaurados y el sitio arqueológico Hili, que se remonta a la

Edad de Bronce. Pasaremos por Jebel Hafeet, una cadena de montañas que superan los 1400 metros sobre el nivel del

mar, con manantiales de aguas minerales en la base. Almuerzo en hotel 4*, visita al famoso mercado de camellos, el

bosque de palmeras datileras y el sistema de riego llamado Falaj de 2000 años de antigüedad, que todavía está en uso.

Regreso a Dubai.

Excursión regular, salidas miércoles: 160€

Excursión privada, salidas diarias: 320€

Nota importante: Las descripciones de los itinerarios son genéricas y sujetas a variación sin que afecte a los contenidos

Las asistencias en español serán prestadas por representantes de la agencia local, no guías

Existe un código de vestimenta para el acceso a los lugares de oración (mezquitas, santuarios, tumbas etc)

DUBAI Y EMIRATOS
VISITAS OPCIONALES
Mayo a Septiembre 2023



PRECIOS POR PERSONA. Mínimo 2 participantes

** Cenas y/o Almuerzos **

CENA BURJ AL ARAB - Restaurante Al Muntaha. Piso 27

Incluye 5 platos, traslados y asistencia en español

Al Muntaha es un restaurante que hace honor a su nombre. Vea Dubai extendido en todo su esplendor desde el piso 27,

donde las impresionantes vistas solo se combinan con el suntuoso menú. Cada plato combina los mejores ingredientes

con innovación y estilo, lo que resulta en una muestra de la imaginativa cocina francesa moderna. Combinado con la

increíble ubicación, todo se une para crear una experiencia culinaria apta para la cima del mundo.

A partir de 590€ por persona (sin bebidas)

CENA BURJ AL ARAB- Restaurante Al Mahara. Acuarium

Incluye 5 platos, traslados y asistencia en español

La captura más reciente de Dubai ha aterrizado en Burj Al Arab Jumeirah. Nathan es un galardonado chef de Inglaterra,

especializado en los mejores mariscos de la ciudad. Experimente el estilo de cocina único del conocedor de mariscos

aclamado por la crítica y sus platos de firma profundamente satisfactorios, todo preparado con el toque característico de

simplicidad de Nathan que se hace evidente en todas sus creaciones. Redescubre Al Mahara, para acompañar el nuevo

menú y la nueva administración de Nathan.

A partir de 620€ por persona (sin bebidas)

** Atracciones **

BURJ KHALIFA (sólo entrada, sin traslados).

El edificio más alto del mundo. Una maravilla viviente. Impresionante obra de arte. Proeza incomparable de la ingeniería.

Burj Khalifa es todo eso. En concepto y ejecución, Burj Khalifa no tiene igual.

Entrada pisos 124/125 (hasta las 15.00 hrs): 69€

Entrada pisos 124/125 (horario premium): 99€

DUBAI FRAME. Mínimo 2 participantes

Precio por pax Dubai Frame: $ 85.- (con traslados y asistencia de habla hispana)

Camina hasta el marco de fotos más grande del mundo y disfruta de las vistas más impresionantes del horizonte icónico

dentro de una estructura única. En la parte inferior, puede visitar el museo y ver el crecimiento de Dubai desde un pueblo

de pescadores hasta una de las ciudades más ricas del mundo. El museo utiliza tecnología avanzada y presenta una gran

variedad de exhibiciones.

Visita con traslados y asistencia de habla hispana: 129€

FERRARI WORLD, desde Abu Dhabi

El parque Ferrari cuenta con juegos diseñados para la emoción. Ya sea que desee la intensa fuerza G de las montañas

rusas de clase mundial, quiere competir en karting con su familia o desafiar los mejores tiempos de vuelta en un simulador

de última generación, contamos con un sinfín de diversión para todos

Esta visita es a realizar el mismo día del tour regular en Abu Dhabi con 4 horas libres en el parque y traslado de vuelta al

hotel en privado:

Entrada general y traslado privado Abu Dhabi – Dubai: 265€

Entrada “Fast Track” y traslado privado Abu Dhabi – Dubai: 340€.

DUBAI Y EMIRATOS
OTRAS ACTIVIDADES OPCIONALES
Mayo a Septiembre 2023

Nota importante:

Las descripciones de los itinerarios son genéricas y sujetas a variación sin que afecte a los contenidos

Las asistencias en español serán prestadas por representantes de la agencia local, no guías.

Existe un código de vestimenta para el acceso a los lugares de oración (mezquitas, santuarios, tumbas etc)


