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5   días en Hoteles  4****  de garantía

EMIRATOS ÁRABES
4  noches en Dubái  

• Alojamiento y desayuno + 1 cena, más

• Visita de Dubai

• Safari en el desierto con traslados.

• Cena con espectáculo de la danza del vientre en el desierto.

Servicios incluidos 

Día Pensión completa

1
Dubai

Cena 
Alojamiento

2
Dubai

Desayuno
Visita por Dubai

3 
Safari por el Desierto

Dubai

Desayuno
Safari por el desierto 
Cena con espectáculo de la danza del vientre

4 
Dubai

Desayuno
Dia Libre

5
Dubai

Desayuno

DÍA 1. Ciudad de Origen - Dubái

Presentación en el aeropuerto de sa-

lida para embarcar en avión con des-

tino Dubái. Llegada y asistencia en el 

aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 

libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Dubái 

Desayuno. Visita guiada en español 

de medio día por el Dubái Clásico. 

Exploraremos el antiguo barrio de 

“Bastakya” con sus casas tradiciona-

les y sus torres de viento que antigua-

mente sirvieron como sistema natural 

de ventilación o aire acondicionado. 

Seguiremos hacia el Dubai Creek, para 

cruzar el arroyo de Dubai en una an-

tigua embarcación (Abra) que los lo-
cales utilizan como taxi acuático para 
visitar los zocos del Oro y de las Espe-
cias. Continuaremos hacia la zona de 
Jumeirah, donde se encuentran los 
palacios de los jeques. Haremos una 
parada fotográfica en la Mequita de 
Jumeirah y en el emblemático hotel 
de lujo Burj Al Arab con forma de 
vela. Disfrutaremos de una visita pa-
norámica de los rascacielos de Dubai 
dispuestos a lo largo de la famosa ca-
rretera de “Sheikh Zayed” hasta llegar 
al Burj Khalifa, la torre más alta del 
mundo y símbolo por excelencia de 
la ciudad de Dubai, donde podremos 
tomar unas fantásticas fotos panorá-
micas. Alojamiento.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Dubái/ Dubái-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita de Dubai
• Safari en el desierto con traslados.
• Cena con espectáculo de la danza del 

vientre en el desierto.

Seguro de viaje.

Fechas de Salida

De marzo a noviembre 2023

• Todos los días excepto martes.

Temporada media: abril y de 1 de octubre a 30 

de noviembre

Descuento por reserva anticipada.
6%  julio y agosto. 

4%  resto de fechas.
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DÍA 3. Dubái: Safari por el desierto

Desayuno. Mañana libre. Mañana libre 
para disfrutar de la ciudad de Dubai. 
Por la tarde, haremos nuestra excur-
sión más popular, el Safari por el de-
sierto. Los Land Cruisers (6 personas 
por vehículo) pasaran por el hotel a 
recogerles entre las 15:00h – 15.30h 
aprox. para un excitante trayecto por 
las increíbles dunas. Podrán hacer 
unas fotos únicas de la impresionante 
puesta de sol árabe. Una vez desa-
parezca el sol detrás de las dunas de 
arena dorada, nos dirigiremos hacia 
nuestro campamento en el desierto. 
El olor a brocheta fresca a la parrilla, 
las hogueras y el olor a las tradiciona-
les pipas de agua junto con el relajante 

Notas de Interés

•  El visado en Emiratos Árabes es gra-
tis para ciudadanos españoles.

•  Los hoteles en Dubái se reservan el 
derecho de modificar su precio en el 
momento de confirmación, lo cual 
puede afectar el precio final de su 
reserva.

•  Las visitas se realizan en circuito 
regular compartido.

•  Propinas no incluidas (a pagar en 
destino): 25$

•  El precio no incluye tasas turísticas 
de Dubái. Se abonan directamente a 
los hoteles.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

(1) Los  precios sin avión no incluyen el traslado 
desde aeropuerto al hotel y viceversa.

sonido de la música árabe, les invitará 
a una tarde inolvidable. Durante la 
cena disfrutaremos de espectáculos 
folclóricos y una bailarina les mostrará 
el antiguo arte de la danza del vientre. 
En el campamento, tendrán la opor-
tunidad de practicar sandboarding, 
montar a camello y hacerse un ta-
tuaje de henna. La cena incluye agua, 
refrescos, té y café. Regreso al hotel 
sobre las 21.30h aprox. Alojamiento

DÍA 4. Dubái 

Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad de Dubai, hacer alguna de 
las visitas opcionales o realizar las úl-
timas compras. Alojamiento.

DÍA 5. Dubái - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en 
la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

Otros Hoteles y Precios por persona  en AD

Hoteles 3*** 4**** 5*****

Emiratos Citymax Bur Dubái
Double Tree by H. Jaddaf

Hilton Garden Inn Moe

Media Rotana

Elite Byblos

Precio Dinámico 1.190 1.205 1.245

Spto. Temporada Media 160 210 235

Spto. individual 165 185 210

Spto. ind. Temporada Media 295 350 430

Noches extras 40 50 60

Noches extras T. media 75 85 110

Precios sin avión (1) 410 425 460


