
Programa Base: DUBAI ESPECTACULAR
Incluye: panorámica de ½ día en Dubai

Packs de visitas opcionales:

1) PACK DUBAI ESPECTACULAR EXPRESS: Suplemento 80€ por persona

DÍA 1: ESPAÑA – DUBAI

DIA 2: DUBAI

Desayuno en el hotel. Por la mañana, misma visita que la incluida en el programa: Visita panorámica de medio día

por la ciudad de Dubai, con guía en español. Tarde libre. Por la noche, a la hora acordada, traslado a la Marina para

embarcar en un Dhow, el barco tradicional árabe, para realizar un crucero por la Marina de Dubai, incluyendo cena a

base de platos de cocina tradicional árabe e internacional. Mientras el Dhow se desliza por el agua, disfrute el

espectáculo a bordo y de las vistas de la impresionante iluminación de los rascacielos y numerosos hoteles de lujo de

la ciudad. Finalizada la velada, traslado al hotel. Alojamiento

DÍA 3: DUBAI

Desayuno y mañana libre. Por la tarde a la hora acordada, salida para realizar un excitante safari por las altas y

doradas dunas del desierto que rodea Dubai, en vehículos todo terreno (Land Cruisers de 6 plazas o similares). A

última hora del atardecer, tras tomar unas fotos únicas de la puesta del sol, traslado al campamento situado en pleno

desierto. Cena barbacoa amenizada con bailes y folklore local. Finalizada la velada, regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4: DUBAI – ESPAÑA

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

2) PACK DUBAI ESPECTACULAR CLÁSICO: Suplemento 165€ por persona

DÍA 1: ESPAÑA – DUBAI

DIA 2: DUBAI

Desayuno en el hotel. Visita de día completo de la ciudad con guía en español y almuerzo incluido. El recorrido

comienza con la torre Burj Khalifa, actualmente la más alta del mundo con 828 m de altura y 162 plantas. Ascenso al

observatorio del piso 124 para admirar las impresionantes vistas del la ciudad. Continuación por la zona de la

Marina admirando sus rascacielos, la zona de Montgomery y sus campos de golf y villas privadas. A continuación

paseo en monorraíl para disfrutar de la mejor vista de la Palmera de Jumeirah hasta llegar al impresionante hotel

Atlantis, situado en el centro de la media luna que cierra la isla artificial, donde se realizará una parada para tomar

fotos desde el exterior.

Continuación de la visita realizando otra parada para fotos de los exteriores del famoso hotel Burj Al Arab, y de la

Mezquita de Jumeirah, situada en el área residencial de Dubai. Llegada al Creek o Canal de Dubai, desde donde se

observa un inolvidable panorama del skyline de la ciudad y continuación a Al Bastakiya, la parte antigua, para visitar el

Museo situado en el Fuerte de Al Fahidi. Desde allí, embarque en una “Abra” (taxi de agua) para cruzar el canal

mientras disfrutamos de la espectacular vista y del otro lado visitar los Zocos del Oro y de las Especias. El tour termina

en el icónico Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo, que alberga el famoso Acuario y

Zoo submarino. Tiempo libre a su disposición y regreso por su cuenta al hotel.

DÍA 3: DUBAI

Desayuno y mañana libre. Por la tarde a la hora acordada, salida para realizar un excitante safari por las altas y

doradas dunas del desierto que rodea Dubai, en vehículos todo terreno (Land Cruisers de 6 plazas o similares). A

última hora del atardecer, tras tomar unas fotos únicas de la puesta del sol, traslado al campamento situado en pleno

desierto. Cena barbacoa amenizada con bailes y folklore local. Finalizada la velada, regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4: DUBAI – ESPAÑA

Dubai ESPECTACULAR
Packs EXPRESS y CLASICO

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

Itinerarios
Visitas opcionales


