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Desayuno diario.
Visita de Dubái.
Safari por el desierto con cena de barbacoa.
Traslados con asistencia en castellano.
Los impuestos de hotel (VAT y TDF).
Seguro turístico.
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dubái

DÍA 1 DUBÁI 

Llegada al aeropuerto de Dubái, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI

Desayuno. Salida en dirección a Deira. En el 
camino pasaremos por el Zoco de las Es-
pecias, donde descubriremos una gran va-
riedad de fragancias, especias de incienso 
y shisha además de las muchas hierbas que 
se usan para cocinar y el Zoco de Oro, calles 
repletas de tiendas que venden joyas de oro 
y donde si no encontramos la pieza soñada 
nos la pueden crear a nuestro gusto. Atrave-
saremos el canal por Abra y llegaremos has-
ta el Museo de Dubái donde realizaremos la 
visita. A continuación, nos dirigiremos hacia 
la bella Mezquita de Jumeirah, donde hare-
mos una parada para tomar fotografías del 
famoso Burj al Arab, situado en el mar so-
bre una isla artificial localizada a 270 metros 
de la playa en el Golfo Pérsico, conectada 
a tierra firme mediante un puente. El único 
hotel en todo el mundo que tiene nada más 
y nada menos que 7 estrellas. Pasaremos 
por el icónico Burj Khalifa, el edificio más 
alto del mundo con 828 metros de altura, 
situado en el Dubái Mall. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI

Desayuno y tiempo libre. A la hora previs-
ta saldremos para realizar la excursión en 
Land Cruisers (6 personas por vehículo). 
Realizaremos un excitante trayecto por las 
fantásticas altas dunas, donde podremos 
fotografiar la puesta de sol. A continuación, 
el olor a la fresca brocheta, el cordero a la 
parrilla, las hogueras, las tradicionales pipas 
de agua y los relajantes sonidos de la músi-
ca nos invitarán a pasar una tarde inolvida-
ble. Tras la cena disfrutaremos del antiguo 
arte de la danza del vientre, baile típico de 
la región. Podremos disfrutar del ski por la 
arena, pintarnos con henna, agua, refrescos, 
té y café. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Dubái. Y con una cordial despe-
dida, diremos… ¡Hasta pronto!

Diarias.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

280$4 DÍAS
DESDE

NT.

3 Al Sarab deira / Arabiab ParkDubái

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

En habitación doble
Supl. habitación single

Visado de entrada
Propinas.
Todo extra no mencionado en el itinerario.
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DUBÁIVista de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Burj Khalifa, Dubái.

SALIDAS 2021 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

590
165

345
165

280
100

Temporada alta: 28 dic 2021 - 3 ene 2022
Temporada media: 1 mar - 31 mar / 1 oct - 27 dic
Temporada baja: 1 abr - 30 Sep

¿SABÍAS QUE...?

La flota de vehículos de la policía de Dubái parece dise-
ñada para asistir a persecuciones de películas, pero en 
realidad solo busca impresionar y dar caché a la ciudad.
Cuenta con un Ferrari FF, un Lamborghini Aventador e 
incluso un Aston Martin. 
Además, cuenta con el hotel más lujoso del mundo: el 
Burj Al Arab, el cual atrae a miles de ricos y famosos 
por su parque acuático, canchas de golf, restaurant sub-
marino y habitaciones de hasta 780 metros cuadrados. 
Cuenta también con el mayor rascacielos del mundo, de 
828 metros de altura: el Burj Khalifa, considerado el punto 
desde donde mejor podrás apreciar Dubái. El edificio 
tardó 6 años en construirse. 
Tampoco es extraño ver en las calles contenedores de 
basura de la marca Louis Vuitton, una excentricidad 
auténtica propia de la ciudad de los lujos.
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