
Viaja con estilo, Viaja seguro 

gloria@karluoperadora.com - info@karluoperadora.com  
Tels. +52 3396271146 / 47 – Skype: glori_nup – WhatsApp- 3331279649 

Web: www.karluoperadora.com - https://www.facebook.com/Karluoperadora  

 

         Dubái y Ferrari Bronce 8 días /7 noches  
  
Día de Salida: 
Sábados, Domingos, Lunes, Martes y Miércoles. 
 
Día 01 Dubái  
Llegada al aeropuerto de Dubái, asistencia de habla hispana fuera del aeropuerto por parte de nuestro 
representante. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 02 Dubái  
Desayuno. Visita por la ciudad Salida hacia Deira pasando por el Zoco de las especies, Zoco de Oro; 
atravesando el Canal por Abra (Taxi Acuático) llegada y visita al Museo de Dubái. Por la carretera de 
Jumeirah, vista de la Mezquita de Jumeirah; parada para fotos en el Burj al Arab único hotel en el 
mundo de 7 estrellas. Parada en la torre más alta del mundo Burj Khalifa el edificio más alto del mundo 
situado en el Dubái Mall (el Mall más grande del mundo con 1000 tiendas). Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 03 Dubái  
Desayuno. Mañana libre. Por la noche salida a las 19:30 hrs. Para disfrutar las vistas y los sonidos de 
la cala de Dubái navegando 2 horas abordo en un Dhow tradicional. El viaje se realiza desde la 
desembocadura del arroyo, a lo largo del mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club que 
asemeja a una vela de barco. Cena incluida. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 04 Dubái  
Desayuno. Mañana libre. Alrededor de las 15:00 a 15:30 hrs. los recogerán para realizar la excursión 
más popular Los Land Cruisers realizaremos un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas 
donde podrán tomar fotografías únicas de la puesta de Sol Árabe. Una vez que se oculte el sol detrás 
de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a un campo en el Desierto. El olor a la fresca brocheta, 
el cordero a la parrilla, las hogueras, las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la 
música árabe nos invitan a pasar una tarde inolvidable. Tras la suntuosa cena disfrutaremos del 
antiguo arte de la Danza del Vientre. (Se encuentran incluidos: Ski por la arena, pintarse con henna, 
agua, refrescos, te y café). Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 05 Dubái / Abu Dhabi  
Desayuno. Visita a Abu Dhabi. Recorrido de Dubái pasando por Puerto Jebel Ali, el puerto más grande 
del mundo realizado por los hombres hasta la capital de UAE. (2 horas aproximadas). Admiraremos la 
Mezquita del Jeque Zayed la tercera más grande del mundo; así como la tumba del mismo, antiguo 
presidente de UAE y padre de la nación. Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por una 
de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los Ministros. Llegada a la calle Corniche que es 
comparada con Manhattan. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace. Este hotel tiene su propio 
helipuerto y puerto. Continuamos a Al Batee Área, donde se encuentran los palacios de la familia Real. 
Almuerzo en restaurante típico. Visita panorámica al parque de Ferrari (breve tiempo para sacar fotos 
y ver tiendas). Alojamiento. 
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Día 06 Abu Dhabi / Ferrari Bronce  
Desayuno. Traslado hacia Parque Ferrari con entrada bronce. Por la tarde regreso al hotel y 
alojamiento. 
 
Día 07 Abu Dhabi/Dubái 
Desayuno. 12:00 Check out. 15:00 Traslado hacia Dubái – Check in hotel – Alojamiento. 
 
Día 08 Dubái   
 Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Dubái. Fin de Servicios. 
 
Costo por persona en dólares americanos 

Salida 
TEMPORADA A  

(Del 16 Abril al 25 Sep 2022) 

Hotel Cat. 5* Cat. 4* Cat. 3* 

Doble/Triple 880 820 770 

Sencilla  1160  1045 940 

 

Salida 
TEMPORADA B   

(Del 26 Sept al 26 Dic 2022) 

Hotel Cat. 5* Cat. 4* Cat. 3* 

Doble/Triple 1270 1130 980  

 Sencilla  1830 1560 1295 

 
El precio incluye: 
05 Noches de hotel en Dubái en base a desayuno y alojamiento 
02 Noches de hotel en Abu Dhabi en base de alojamiento y desayuno. 
Entrada Bronce de Parque Ferrari con traslados. 
Visita de Dubái. 
Visita de Abu Dhabi con almuerzo. 
Safari por el desierto con cena BBQ. 
Cena a bordo de un barco tradicional Dhow. 
Todos los traslados se realizan en coches A/C. 
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistencia de habla española o Portuguesa. 
Los impuestos de hotel (VAT y TDF). 
 
El precio no incluye: 
Propinas durante todo el viaje. 
Todo extra no mencionado en el itinerario. 
Seguro de viaje 
 
Condiciones generales: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque  
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Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 
El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 
Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito 

 


