
 

 

 

 

DIA 01 - CIUDAD DE OIGEN – DUBAI (ALOJAMIENTO) 
Salida en vuelo de línea regular con destino a Dubai. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 02 - DUBAI (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Hoy realizaremos un city tour de medio día por la ciudad con guía en español. Saldremos desde el hotel hacia la zona de Deira, donde visitaremos el Museo 
de Dubai. Posteriormente llegaremos hasta 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. Nuestra siguiente parada será el espectacular Dubai Frame (entrada incluida), el marco más grande del mundo para disfrutar de 
sus vistas únicas. Luego nos trasladaremos al barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansiones típicas de los emiratíes. Haremos una parada para tomar fotos de 
la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único hotel 7 estrellas en el mundo. Volveremos a nuestro hotel por la avenida principal Sheik Zaed Road donde 
apreciaremos todo el Sky line de Dubai. Tarde libre. Alojamiento. 
 
DIA 03 - DUBAI  MODERNO (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. 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 souvenires y disfrutar de las vistas al Burj Al Arab. Después nos dirigiremos hacia la isla de la palmera “Palm Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm y sus 
impresionantes vistas. Regresaremos en monorraíl para tener la oportunidad de apreciar la palmera de la mejor manera posible. Nuestra visita continua con la Marina 
de Dubái, el proyecto costero más grande en su estilo. Por ultimo visitaremos el Dubai Mall, el centro comercial mas grande del mundo, donde también visitaremos al 
Burj Khalifa (entrada incluida al piso 124/5, en horario NO premium) el edificio mas 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 mas de 1000 tiendas. Regreso al hotel por nuestra cuenta y alojamiento) 
 
DIA 04 - DUBAI – DUNAS DEL DESIERTO – DUBAI (DESAYUNO Y CENA) 
Desayuno. Mañana libre para pasear por la ciudad. Por la tarde realizaremos nuestra excursión más popular, los Land Cruisers nos recogerán entre las 15.00 y las 15.30 
horas aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas dunas del desierto Emirati. Podremos 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, nos 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 podremos 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, alojamiento. 
 
DIA 05 - DUBAI - ABU DHABI - DUBAI (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Hoy realizaremos una visita a Abu Dhabi con guía español tras un recorrido de 2 horas desde Dubai; pasaremos por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande 
del mundo realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. 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*. Pararemos para hacer 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 al aire libre. Por último, al regresar a Dubai pasamos por el parque de 
Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer unas breves compras. Alojamiento. 
 
DIA 06 - DUBAI (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Hoy realizaremos una visita de día completo comenzando por el Miracle Garden donde tendremos dos horas para disfrutar del jardín que ocupa más de 
72.000 metros cuadrados, lo que lo convierte en el jardín de flores naturales más grande del mundo con más de 50 millones de flores y 250 millones de plantas, sin 
dudas un lugar único. Luego nos trasladaremos al Global Village, el parque de festivales multicultural más grande de la región con 1,6 millones de metros cuadrados 
para toda la familia. Situado en el corazón de Dubái, es una ventanilla única para entretenimiento, compras, cenas y paseos, que lo llevará en un viaje por todo el 
mundo, uniendo culturas y creando maravillas. Aquí tendremos aproximadamente seis horas para recorrer y disfrutar hasta la hora estipulada para nuestra vuelta al 
hotel. Alojamiento. 
 
DIA 07 - DUBAI (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 
Desayuno. Día libre en el que podremos pasear por la calles de Dubai, hacer compras en sus centros comerciales o disfrutar de las atracciones. Alojamiento. 
 
DIA 08 - DUBAI – CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a nuestra ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

DESDE 

EL VIAJE INCLUYE 
• Vuelos cotizados en línea regular en clase turista (la 

tarifa incluye maleta). 
• Tasas de aeropuerto. 
• 7 noches de estancia en los hoteles previstos según 

categoría elegida (habitaciones estándar). 
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla 

hispana. 
• Transporte con vehículo A/A: coche, minibús o autobús 

según el número de participantes. 
• Precios validos para al menos 2 pasajeros (circuito 

regular compartido). Consultar suplemento para 
pasajeros que viajan solos. 
 

EL VIAJE NO INCLUYE 
• Seguro. 
• Comidas, bebidas, o cualquier otro servicio no 

mencionado como incluido. 
• Tourism Dirham (impuestos estatales a pagar en el hotel 

en el momento del checking) 
• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el 

programa. 
• Extras y gastos personales.  
• Todas las propinas, promedio por persona:  30 dolares 

 
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO 
El orden del itinerario mostrado es genérico con fines 
orientativos. Podría alterarse sin afectar a las visitas ni al 
contenido de las mismas. Safari en el desierto en regular 
con cena y transporte en inglés (consultar suplemento para 
asistencia en castellano). 
 

L O W C O S T  
CIUDAD HOTEL 

DUBAI 
HAMPTON HILTON AL BARSHA, ARABIAN 

PARK RESORT, CITY MAX BUR DUBAI O 
SIMILAR 

 
T U R I S T A  

CIUDAD HOTEL 

DUBAI 

MENA PLAZA, CARLTON AL BARSHA, 
SIGNATURE TECOM, BYBLOS TECOM, 

HILTON GARDEN INN AL JADAF, HILTON 
GARDEN INN MINA ROAD, MILLENIUM 
PLACE AL BARSHA HEIGHTS O SIMILAR 

 
R E C O M E N D A D A  

CIUDAD HOTEL 

DUBAI 
TRYP BY WYNDHAM TECOM, HILTON 

DOUBLETREE AL BARSHA, HILTON 
GARDEN INN MOE  O SIMILAR 

 
L U J O  

CIUDAD HOTEL 

DUBAI 
TOWERS ROTANA, MARINA BYBLOS, 

RAMADA JUMEIRAH, MEDIA ROTANA O 
SIMILAR 

 
P R E M I U M  

CIUDAD HOTEL 

DUBAI DUKES THE PALM, THE RETREAT THE 
PALM O SIMILAR 

 
 

REFERENCIA: VEA00063 

Actualizado: 01/04/2022 
 

TEMPORADA 
LOWCOS

T 

SUPL 
INDI

V 

TURIST
A 

SUPL 
INDI

V 

RECOMENDAD
A 

SUPL 
INDI

V 
LUJO 

SUPL 
INDI

V 

PREMI
UM 

SUPL 
INDIV 

TASA
S 

01-04-2022 AL 
07-04-2022 829 € 198 € 942 € 275 € 1055 € 350 € 1140 € 402 € 1565 € 746 € 309 € 

08-04-2022 AL 
25-04-2022 955 € 198 € 1069 € 275 € 1182 € 350 € 1266 € 402 € 1692 € 746 € 309 € 

26-04-2022 AL 
26-04-2022 

829 € 198 € 942 € 275 € 1055 € 350 € 1140 € 402 € 1565 € 746 € 309 € 

27-04-2022 AL 
30-04-2022 

755 € 198 € 942 € 275 € 1055 € 350 € 1140 € 402 € 1565 € 746 € 309 € 

 

SALIDAS DIARIAS DESDE: 
MADRID. (Consultar otras ciudades) 
 
 

CONDICIONES 
 PRECIO POR PERSONA, TASAS NO INCLUIDAS. TASAS 

309 EUROS. 
 SALIDAS DIARIAS. PRECIOS VALIDOS PARA LAS SALIDAS 

DESDE MADRID. CONSULTAR  SUPLEMENTOS PARA LAS 
SALIDAS  DESDE OTROS AEROPUERTOS. 

 INCLUYE MALETA. 
 PRECIOS VALIDOS PARA MÍNIMO 2 PERSONAS, 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA PERSONAS QUE 
VIAJAN SOLAS. 

 

(Tasas incluidas) 

DESCUBRIENDO EMIRATOS ÁRABES 
8 DÍAS / 7 NOCHES 


