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DUBAI MARAVILLOSO
Visitando Cuatro Emiratos

DESDE

845 $

Día 1º DUBAI
Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del hotel 
sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión de los 
Land Cruisers, un excitante trayecto por las fantásti-
cas dunas del desierto Emirati. Podrán tomar fotos 
únicas de la puesta del sol árabe y una vez que este 
desaparezca detrás de las doradas dunas, nos diri-
giremos 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 tra-
dicionales 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 mostrará el antiguo arte de la Danza del Vientre. 
También podrán hacer Sandboard, paseo en came-
llo y tatuajes de henna, todo se encuentran incluido 
junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso al 
hotel sobre las 21:30 hrs. Alojamiento. 

Día 3º DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona de 
Deira, donde se visitará el Museo de Dubái. Pasare-
mos 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 Emi-
ratos. Continuaremos con el barrio Jumeirah, donde 
encontraremos las mansiones típicas de los Emiraties. 
Haremos una parada para sacar fotos de la Mezquita 
de Jumeirah y en el Burj Al Arab, el único hotel de 7 
estrellas del mundo. Pasaremos por la avenida prin-
cipal Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khali-
fa, el edificio más alto del mundo. Tarde libre. A las 
19:30 hrs salida para disfrutar de una exquisita cena 
(buffet internacional) a bordo de un Dhow tradicional, 
navegando durante dos horas por la Marina de Dubai 
apreciando todas sus vistas, los rascacielos iluminados 
y la nueva isla Blu Waters con el impresionante Dubai 
Eye. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4º DUBAI-SHARJAH-DUBAI
Desayuno. Salida hacia el Emirato de Sharjah, situa-
do a unos 20 minutos aprox. del centro de Dubai. 
El Emirato de Sharjah se estableció como el centro 
cultural del Medio Oriente. Comenzaremos en la 
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rotonda, monumento de la cultura “Plaza del Corán”, 
seguimos al Museo de la civilización Islámica, 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”. 
Continuaremos con la zona moderna y visitaremos 
el mercado central o más conocido como el “Mer-
cado Azul” con su típica arquitectura árabe donde 
finalizaremos el tour. Regreso a Dubai. Alojamiento.

Día 5º DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. 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 ter-
cera más grande del mundo, así como su tumba. 
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, compa-
rada 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. 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 Dubái pasamos 
por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para 
sacar fotos o hacer compras (20 minutos). Llegada 
a Dubái. Alojamiento.

Día 6º DUBAI-AL AIN-DUBAI
Desayuno. Salida a la ciudad de Al Ain, situada a 
150 km de Dubai, y 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 (se entran según la disponibilidad), 
varios fuertes restaurados y el sitio arqueológico 
Hili, que se remonta a la Edad de Bronce. Pasare-
mos por Jebel Hafeet, una cadena de montañas 
que superan los 1400 metros sobre el nivel del mar, 
con los manantiales de aguas minerales en la base. 
Almuerzo en un 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. Alojamiento.

Día 7º DUBAI
Alojamiento y desayuno. Día libre para activi-
dades personales, hacer compras o disfrutar de 
la playa…

Día 8º DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
 servicios.
Notas:
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 

y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria 

(Tourism Dirham) que deberá abonar el pasajero direc-
tamente en el hotel.

- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios, 
consultar en el momento de la reserva. 

- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, con-
sultar en el momento de la reserva.

8
DIAS

Dubai 7.
NOCHES

Ciudad Hotel Cat.

Dubái Hilton Garden Inn Jaddaf 4*
Mena Plaza Al Barsha 4*
Carlton Al Barsha 4*
Tryp By Wyndham 4*Sup
Byblos Tecom 4*Sup
Hilton Garden In Mall of Emirates 4*Sup
Hilton Double Tree Al Barsha 4*Sup
Elite Byblos 5*
Media Rotana 5*
Jood Palace 5*

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada/salida  

(con asistencia en español).
• Desayuno buffet diario.
• Safari por el desierto con traslados y cena. 
• Tour de medio día en Dubái  

(con guía en español).
• Tour de medio día a Sharjah  

(con guía en español).
• Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Día entero Abu Dhabi con almuerzo  

(con guía en español). 
• Día entero Al Ain con almuerzo  

(con guía en español).
• Seguro turístico.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Cat. 4* Cat. 4*Sup. Cat. 5*

De Abril a Septiembre
En habitación doble 845 $ 890 $ 930 $
Supl. habitación single 355 $ 390 $ 455 $
De Octubre/2022 a Marzo/2023
En habitación doble 1.015 $ 1.120 $ 1.220 $
Supl. habitación single 435 $ 540 $ 625 $
Supl. Eventos, por persona:
15-20/Oct., 22-27/Ene/23, 12-16/Feb 405 $ 515 $ 565 $
27/Dic/22-3/Ene/23 755 $ 755 $ 865 $

Abu Dhabi

Sharjah

Al Ain

Dubai

Diarias
Fechas de salida:


