
3 noches de alojamiento en Dubái.
Desayuno diario.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto, con 
asistencia en español.
Tour medio día en Dubái con guía español.
Cena en el crucero Dhow con traslados en inglés.
Safari en el desierto con cena y traslado en inglés.
VAT 5%.
Seguro turístico.
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dubái

DÍA 1 DUBÁI

Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Recepción, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI

Desayuno y mañana libre. Por la tarde rea-
lizaremos nuestra excursión más popular: 
un safari por el desierto. Los Land Cruisers 
nos recogerán entre las 15:00 y las 15:30 h 
aproximadamente para un inolvidable tra-
yecto por las fantásticas dunas del desierto 
Emirati. Podremos hacer fotos únicas de la 
puesta del sol árabe y, una vez que el sol 
desaparezca tras las doradas dunas, nos di-
rigiremos a nuestro campamento ubicado 
en pleno desierto. El olor de las brochetas 
de cordero a la parrilla, las hogueras, las tra-
dicionales pipas de agua y los relajantes so-
nidos de la música árabe nos harán disfrutar 
de una auténtica e inolvidable noche bedui-
na. Después de haber repuesto fuerzas tras 
la suntuosa cena, una bailarina nos mostrará 
el antiguo arte de la danza del vientre. Tam-
bién podremos hacer Sandboard, paseos 
en camello e incluso hacernos tatuajes de 
Henna, todo ello incluido junto con el agua, 
refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre 
las 21:30 h. Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI

Desayuno. Visita de medio día por la ciudad 
con guía en español. Saldremos desde el 
hotel hacia la zona de Deira, donde visita-
remos el Museo de Dubái. Posteriormente 
pasaremos por el Mercado de las Especias 
y el Mercado del Oro, atravesando el canal 
con las famosas “Abras”, las barcas típicas 
de los primeros pescadores de los Emiratos. 
Nos trasladaremos al Barrio Jumeirah, don-
de encontraremos las mansiones típicas. 
Parada para tomar fotos de la Mezquita de 
Jumeirah y el Burj Alárab, el único hotel 7 
estrellas en todo el mundo. Vuelta al hotel 
por la avenida principal Sheik Zaed Road, 
donde veremos el Burj Khalifa, el edificio 
más alto del mundo. Tarde libre y alojamiento. 
Por la noche, salida a las 19:30 h para disfrutar 
de una exquisita cena (buffet internacional) 
a bordo de un Dhow tradicional, navegan-
do dos horas por el canal para apreciar to-
das las vistas, desde la desembocadura del 
arroyo hasta el iluminado Dubái Creek Golf 
Club, que se asemeja a las velas de un barco. 

DÍA 4 DUBÁI

Desayuno. Check-out y traslado al aeropuer-
to. Y con una cordial despedida, diremos... 
¡Hasta pronto!

Diarias (excepto los jueves).

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

360$4 DÍAS

HOTELES PREVISTOS

NT.

3 Hilton Garden In Jaddaf / Mena 
Plaza Al Barsha / Carlton Tower
Tryp by Wyndham / Byblos Tecom / 
Hilton Garden inMall Od Emirates /  
Hilton Double tree Al Barsha / 
Hampton by Hilton al Barsha

Dubái

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
PS
PS 
PS 
PS

O similares

EL PRECIO INCLUYE

CLASE P
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. eventos

CLASE  PS
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. eventos

465
465
205
100

500
500
235
1 1 5

EL PRECIO NO INCLUYE

Tourism Dirham.
Almuerzos o cenas no mencionados en programa.
Extras y gastos personales. 
Todas las propinas.
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DUBÁIVista panorámica de Dubái.

360
360
150
100

370
370
165
1 15

Safari en 4x4 en el desierto de Dubái.

1 octubre 2020 - 31 marzo 2021 
1 abril 2020 - 30 septiembre 2020

NOTAS

Mínimo 2 personas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de visitas y entradas incluidas.

•
•


