
MARAVILLAS DE DUBAI
5 días / 4 noches

Día 1: Dubai
Arribo al aeropuerto Internacional de Dubái, recepción por parte de uno de nuestros representantes y tras-
lado al Hotel. Alojamiento en Dubai.

Día 2: Dubai
Desayuno buffet. Mañana libre. Alrededor de las 16:00 a 16:30 hrs; se recogerán a los pasajeros para realizar
la excursión más popular Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) realizaremos un excitante trayecto por
las fantásticas altas dunas donde podrán tomar fotografías únicas de la puesta de Sol Árabe. Una vez que se
oculte el sol detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a un campo en el Desierto. El olor a la
fresca brocheta, el cordero a la parrilla, las hogueras, las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos
de la música Árabe nos invitan a pasar una tarde inolvidable. Tras la suntuosa cena disfrutaremos del antiguo
arte de la Danza del Vientre. (Se encuentran incluidos: skii por la arena, pintarse con henna, agua, refrescos,
te y café). Regreso al hotel. Alojamiento en Dubai. 
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Día 3: Dubai
Desayuno buffet. Visita por la ciudad (Guía en español).
Salida hacia Deira pasando por el Zoco de las especies;
atravesando el Canal llegada y visita al Museo de Dubai.
Por la carretera de Jumeirah, vista de la Mezquita de Ju-
meirah; parada para fotos en el Burj al Arab único hotel
en el mundo de 7 estrellas . Pasaremos por BurjKhalifa
el edificio más alto del mundo; el WorldTrade Center y el
Centro Internacional Financiero. Regreso a Dubai. Tarde
libre. Por la noche salida a las 19:30 hrs. Para disfrutar
de la vistas y sonidos de la cala de Dubai navegando 2
horas a bordo en un Dhow tradicional. El viaje se realiza
desde la desembocadura del arroyo, a lo largo del mismo hasta el iluminado Dubai Creek Golf Club que
asemeja a una vela de barco. Cena incluida. Regreso al hotel. Alojamiento en Dubái. 

Día 4: Dubai | Abu Dhabi
Desayuno buffet. Visita a Abu Dhabi (Guía español). Recorrido de Dubai pasando por Puerto Jebel Ali, el
puerto más grande del mundo realizado por los hombres hasta la capital de UAE. (2 horas aproximadas).
Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed la tercera más grande del mundo; así como la tumba del mismo,
antiguo presidente de UAE y padre de la nación. Continuación 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 com-

parada con Manhattan. Parada para fotos en el hotel
Emirates Palace. Este hotel tiene su propio helipuerto
y puerto. Continuamos a Al Batee Area, donde se en-
cuentran los palacios de la familia Real. Almuerzo en
restaurante local, visita panorámica al parque de Fe-
rrari (breve tiempo para sacar fotos y ver tiendas). Re-
greso a Dubai. Alojamiento en Dubai.

Día 5: Dubai
Desayuno buffet. A la hora predeterminada traslado al
Aeropuerto de  Dubái. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES / Tarifas válidas hasta Febrero 2021

Tarifas a partir de Febrero de 2021: CONSULTAR

Para la temporada de fin de año  por favor consúltenos cotización por separado.

Condiciones:
• Todos los precios son calculados USD y netos validos para las fechas mencionadas solo.
• Minimo 2 pax
• Incluyen las visitas mencionadas en los tinerarios.
• Todo el servicio en lengua Hispana.
• El Visado no esta incluido .por persona 105 $(no reembolsable )
• El orden de las visitas sujeta a variarse mantniendo el contenido de las mismas.
• En caso de over-booking se dan hoteles de la misma categoria.

Fiestas religiosas
• El Mes de Ramadan y fiestas religiosas no hay danza del vientre
• En el mes de Ramaadan y las fiestas religiosas no se sirve al coholpor el dia
• Por favor consultar las fechas del mes de ramadan y fiestas religiosas
• El Mes de Ramadan 
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Check in y check out
• Check-in en los hoteles a las 15:00 horas .
• Check- out de los hoteles a las 12:00.

Politica de niños
• 00/06 anos descuento 75% del precio del paquete basico(sin extra cama)
• 06/12 Anos acompanante de sus padres 50% del precio del paquete (sin extra cama) 
• En caso de pedir extra cama se considera como adulto
• 12 anos se cobra como adulto
Penalidad de Cancelacion

Temporada Normal:
• 25% del precio total del paquete 15 días antes de la llegada
• 50% del precio total del paquete 7 días antes
• 100% del precio del paquete menos de 3 días antes de la llegada

Temporada Alta:
• 25% del precio total del paquete 21 días antes de la llegada
• 50% del precio total del paquete 15 días antes
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