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I T I N E R A R I O 	   	  

1º Dia: DUBAI 
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubái, recepción por un asistente de habla hispana y 
traslado al hotel. 
 
2º Día: DUBAI 
Desayuno en el hotel. Visita de día completo de la ciudad (Guía en Español). El recorrido 
comienza con la torre Burj Khalifa, actualmente la más alta del mundo con 828 m de altura y 
162 plantas, a la que subiremos para admirar desde el observatorio del piso 124 las 
impresionantes vistas panorámicas de todo Dubái. Continuaremos el recorrido por la zona de la 
Marina admirando sus rascacielos, la zona de Montgomery con los campos de golf y las villas 
privadas de la gente local; para tomar a continuación el monorraíl y disfrutar de la mejor vista 
de la palmera con sus ramas hasta llegar al hotel Atlantis, situado en el centro de la media luna 
que cierra la isla artificial de la Palmera de Jumeirah, donde tomaremos fotos, después tendrá 
lugar el Almuerzo en un hotel de la zona moderna. Proseguiremos la visita realizando una foto-
parada en el famoso edificio Burj Al Arab. Continuación a Jumeirah, el pintoresco palacio y el 
área residencial de Dubái, con la famosa Mezquita de Jumeirah, con parada para fotos; desde 
el creek tendremos un asombroso panorama del skyline de Dubái. Continuación hacia Al 
Bastakiya, la parte antigua de Dubái, para llegar al museo situado en el Fuerte de Al Fahidi. 
Desde allí embarque en una “Abra” (taxi de agua) para cruzar el canal mientras disfrutamos de 
la espectacular vista y del otro lado visitar los zocos de oro y especias.  
El tour termina en el Dubái Mall. Resto del día libre, que podrá aprovechar para realizar 
compras en el Dubái Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo con sus 1.200 
tiendas y más de 160 restaurantes y por la noche disfrutar del espectacular show de luz y 
sonido en la fuente de este complejo. Regreso individual al hotel. 
 
 



3º Día DUBAI 
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular SAFARI En el 
desierto. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 - 15.30 
horas aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán 
hacer Unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de 
las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el desierto. El olor a la 
fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de 
agua y los relajantes sonidos de la música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de 
haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la 
Danza del Vientre. El Ski por la arena y el pintarse con Henna se encuentran refrescos, te y 
café. Regreso al hotel sobre las 21:30. 
 
4º Día DUBAI  
Desayuno en el hotel. Salida al aeropuerto con asistencia de habla hispana. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

¡¡ LES DESEAMOS UN MUY BUEN VIAJE ¡¡ 

  



NUESTROS TOUR INCLUYEN: 
• 03 noches en el hotel de Dubai con desayuno. 
• Traslados aereopuerto- hotel- aereopuerto con asistencia de habla hispana. 
• Tour dia completo en Dubai clásico + moderno + almuerzo  + Entrada al Burj Khalifa 124 + 

con asistencia de habla hispana. 
• Safari en el desierto con cena y transporte en inglés. (Supl. Asistente en español $100).  
 
NUESTROS TOURS NO INCLUYEN 
• Turismo Dírham. 
• Cualquier Almuerzo o cena no mencionada en el programa. 
• Extras y gastos personales. 
	   	  



  Categoría 4* 

01/05/2020- 30/09/2020 

4* económico        4* superior 

Donatello 
Hotel / 
Auris Inn 
Al 
Muhanna 
Hotel 

Bylos Tecom 
/ Hilton Al 
Jaddaf 

hilton 
double 
tree al 
barsha 

millennium 
al barsha 
/ tryp by 
wyndham 

Aloft 
The Palm 

Carlton 
Downtown 
Hotel / 
Towers 
Rotana 

Marina 
Byblos / 
Wyndham 
Marina 

Zona Mall 
of the 
emirates 

zona Tecom /  
Al Jaddaf 

Mall Of 
Emirates 

zona Al 
Barsha 
Heights 

zona the 
palm 

zona 
Sheikh 
Zayed  

Zona 
Marina 

Precio por 
persona en 
DBL  

US$ 359 US$ 368 US$ 373 US$ 379 US$ 397 US$ 411 US$ 417 

Precio por 
persona en 
TPL  

US$ 351 US$  360 US$   365 US$ 371 US$ 389 US$ 403 US$ 409 

Suplemento 
SGL 

US$ 80 US$ 89 US$ 95 US$ 101 US$ 119 US$ 135 US$ 143 

	  

	  

	  

	   	  



  Categoría 5* 

01/05/2020- 30/09/2020 

5* 
económico  

5* lujo  5* lujo superior  

Media 
Rotana / 
Elite Byblos 

Voco Hotel Movenpick 
downtown 

Hilton Al 
Habtoor 

V Hotel Jebel Ali 
Lake View 

zona mall of 
emirates/  
barsha 
heights 

zona Sheikh 
Zayed  

zona 
Downtown 

Zona Sheikh 
Zayed 
business bay 

Sheik Zayed 
- Habtoor 

zona Mina 
Jebel Ali 

Precio por 
persona en DBL  

 US$ 397  US$ 420   US$ 425  US$ 449   US$ 455   US$ 479  

Precio por 
persona en TPL  

 US$ 389   US$ 412   US$ 417  US$ 441   US$ 447   US$ 471 

Suplemento 
SGL 

 US$ 119  US$ 143   US$ 149   US$ 173   US$ 179   US$ 203 

	  


