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                      Dubái 4 días/3 noches 

 
Salidas diarias 
 
Día 1 Dubái 
Llegada al aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel y alojamiento.  
 
Día 2 Dubái 
Desayuno buffet. Excursión de medio día a Dubái clásico que nos proporcionara una visión de la 
antigua ciudad de Dubái. Visitaremos la visita por la zona de Bastakia con sus antiguas casas de 
comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Continuando con visita panorámica por fuera del Museo 
de Dubái en forma de fortaleza (El museo esta cerrado). Luego, embarcamos en una "Abra" (taxi 
fluvial) para tener una sensación atmosférica de la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el 
exótico y aromático Zoco de las Especies y los bazares de oro de los más  conocidos en el mundo. 
Almuerzo restaurante local. Finalizar el tour y regreso al hotel. 
 
Por la tarde entre las 15.00 y 15.30 horas, es la recogida del hotel para salir al safari del desierto en 
lujosos vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en cada vehículo) que les llevan a un encuentro 
personal con un mundo diferente, donde disfrutaran de la excitación de viajar sobre las dunas de 
arena. La ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje espectacular que brinda una excelente 
oportunidad para tomar fotos. Pararemos por donde podremos apreciar la magia y la gloria de la 
puesta de sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y hacer surfing en la arena llegando finalmente 
al campamento envuelto en un ambiente tradicional árabe, donde se puede montar en camello, fumar 
la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o simplemente admirar el festín a la luz de la 
luna cenando un buffet árabe a la parrilla con ensaladas frescas y barbacuás de carne y pollo teniendo 
como postre frutas. Mientras se cene, se disfruta de un espectáculo folklórico árabe con bailarina de la 
Danza del Vientre. (Durante el mes de Ramadán no se permiten los bailes). Regreso al hotel y 
alojamiento. 
 
Día 3 Dubái 
Desayuno buffet en el hotel.  Mañana libre dedicada a las compras por Dubái que es conocida por ser 
la ciudad de las compras. Su fama se debe a poseer una variedad de las mejores tiendas del Mundo. 
También, en esta ciudad tiene lugar cada año el Festival de Compras que tiene una duración de un 
mes. En esta ciudad se fusionan los diferentes mundos de la moda de diseñadores de alta costura 
situados en los lujosos centros comerciales y los mercados callejeros, donde se puede regatear. Entre 
muchos otros objetos, se pueden comprar aparatos electrónicos, Objetos de oro, telas, etc.  
 
Por la tarde posibilidad de hacer excursión opcional al Dubái moderno que nos concede  la 
oportunidad de conocer la ciudad más desarrollada del planeta, la ciudad del mañana donde hay 
incomparables proyectos en construcción: Comienza la visita con una visita de Souk Madinat Jumeirah 
donde podemos admirar las artesanías tipicas del país y sacar fotos del icónico hotel de Burj Al Arab 
(La Vela), el hotel más alto del Mundo. Traslado para la isla de la palmera “Palm Jumeirah” para ver el 
hotel Atlantis The Palm, regreso en el monorraíl (que nos dará oportunidad de ver toda la palmera 
con sus ramos), bajar del monorraíl para coger el vehículo que nos llevara a la Marina de Dubái, el 
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proyecto maestro costero más grande en su estilo  y vemos modelos de estos asombrosos proyectos 
con las correspondientes explicaciones y una presentación muy completa, tendremos la oportunidad 
de ver prototipos de viviendas y de conocer más sobre el apasionante futuro del comercio y los 
negocios en el Emirato. Llegada a la zona de Burj Khalifa, la torre más alta del mundo de 828 metros. 
Finalizar la visita y posibilidad de dejar los clientes en Dubái Mall que es el centro comercial más 
grande del mundo para hacer compras o llevarles al hotel. 
 
Día 4 Dubái 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubái para volar a su siguiente destino. 
  

Categoría  Sencilla Doble Triple 

5* Lujo    967.00  579.00   579.00 

4* Lujo 757.00 480.00  480.00 

3* Lujo 618.00 408.00 408.00 

Suplemento por UAE National Day (estancia minima de 2 noches) 125.00 usd 
Suplemento por Año Nuevo (estancia minima de 4 noches) 125.00 usd 
Suplemento por Eid Al FITR 125.00 usd 
Suplemento por Eid Al Adha 125.00 usd 
Temporada Alta 20/09/2022-30/04/2023 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad 5* Lujo 4* Lujo 3* Lujo 

Dubái Voco 

Swissotel Al Murooj 

Paramount Midtown 

Courtyard By Marriot 

Canopy Al Seef 

Double Tree Al Barsha 

Intercity Al Jadaf 

Citymax Al Barsha 

 
Incluye: 
03 Nches en Dubái en alojamiento y desayuno, incluyendo tasa de turismo. 
Traslados del aeropuerto de Dubái al hotel y viceversa. 
Medio día visita Dubái clásico incluyendo Abra y almuerzo en restaurante de lujo.  
Safari por el desierto y cena con espectáculo en el campamento. 
Asistencia en español en todos los servicios contratados. 
Agua mineral, datiles y toallitas húmedas a la llegada. 
 
No incluye: 
Vuelos  
Alimentos y bebidas no especificados 
Impuestos locales 
Propinas 
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 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 

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 
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Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
 
 


