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DÍA 1 DUBÁI 

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

DÍA 2 DUBÁI

Desayuno. Salida hacia Deira pasando por 
el Zoco de las Especias y el Zoco de Oro. 
Atravesando el canal por Abra llegaremos 
al Museo de Dubái para realizar la visita. A 
continuación, nos dirigiremos hacia la Mez-
quita de Jumeirah, realizaremos una parada 
para fotos en el Burj al Arab, único hotel en el 
mundo de 7 estrellas. Pasaremos por el Burj 
Khalifa, el edificio más alto del mundo situado 
en el Dubái Mall. Por la noche disfrutaremos 
de las vistas y los sonidos de la cala de Dubái 
navegando 2 horas a bordo de un Dhow tra-
dicional. Cena y regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI

Desayuno y tiempo libre. A la hora prevista 
saldremos para realizar la excursión en los 
Land Cruisers (6 personas por vehículo). Rea-
lizaremos un excitante trayecto por las fantás-
ticas altas dunas donde podremos fotografiar 
la puesta de sol. A continuación, el olor a la 
fresca brocheta, el cordero a la parrilla, las ho-

gueras, las tradicionales pipas de agua y los 
relajantes sonidos de la música nos invitarán 
a pasar una tarde inolvidable. Tras la cena dis-
frutaremos del antiguo arte de la danza del 
vientre. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI • ABU DABI • 
DUBÁI
Desayuno. Salida hasta llegar a Abu Dabi, 
recorriendo el Puerto Jebel Ali, el más gran-
de del mundo. Admiraremos la Mezquita y 
la Tumba del Jeque Zayed. Continuaremos 
hasta el Puente de Al Maqta pasando por una 
de las áreas más ricas de Abu Dabi, el Área 
de los Ministros. Llegaremos a la calle Cor-
niche, donde haremos una pequeña parada 
para tomar fotos en el hotel Emirates Palace 
y continuaremos hacia Al Batee Area, donde 
se encuentran los palacios de la familia real. 
Almuerzo. Continuación con una panorámica 
del Parque de Ferrari (breve tiempo para sa-
car fotos y ver tiendas). Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 5 DUBÁI

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto de Dubái. Y con una cordial despedi-
da, diremos… ¡Hasta pronto!

MEZQUITAS Mezquita Sheikh Zayed, Abu Dabi.

Gran Mezquita Sheikh Zayed al atardecer, Abu Dabi. 

Desayuno diario, 3 cenas y un almuerzo.
Visita de Dubái sin almuerzo y Abu Dabi con 
almuerzo.
Safari por el desierto con cena de barbacoa.
Cena a bordo de un barco tradicional Dhow.
Todos los traslados se realizan en coches A/C.
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto con asis-
tencia en castellano.
Los impuestos de hotel (VAT y TDF).
Seguro turístico.
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Diarias.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

435$5 DÍAS
DESDE

NT.

4 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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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

dubái - abu dabi - dubái

865
215

565
215

435
135

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...?

En Abu Dabi nos encontramos con la Torre Capital Gate, 
que destrona a la Torre de Pisa en los récords Guinness 
por tener una inclinación de 18º, cuatro veces mayor que 
la de Pisa.
También nos podemos encontrar con una máquina de 
vending expendedora de lingotes de oro, que se en-
cuentra en el Emirates Palace de Abu Dabi. Dentro de la 
máquina hay un ordenador que garantiza la venta según 
el precio oficial de Gold-Super-Markt.de.
Es tal el nivel de excentricidad de Abu Dabi que uno de 
sus ciudadanos tiene un automóvil de alta gama bañado 
en oro blanco puro.
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