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Estrellas de Dubai 6 días/5 noches

Días de Salida: Todos los Días

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 en el hotel. City Tour Clásico de Dubái de medio día que cubre los lugares más
representativos e históricos de la ciudad, como la Mezquita Jumeirah, la región de los Palacios de los
jeques y el Dubái Creek - que es el canal de agua salada que atraviesa la ciudad. En la histórica
fortaleza de Al Fahid, que fue convertido en museo, se puede entender la evolución del país y
profundizar en la cultura local. El tour también incluye un pintoresco paseo en la ABRA-taxi de agua,
utilizado para cruzar el arroyo para conectarse a bazares típicos: el zoco de Especias y del oro. (Las
entradas para el paseo en el ABRA & en el Museo están incluidas en el programa). Tour en Dubái
moderno, donde visitaremos el más grande Mall del mundo, tiempo para comprar nuestro suvenir.
Alojamiento.

Día 03 Dubái / Abu Dhabi / Dubái
Desayuno en el hotel. Vamos a descubrir el impresionante paisaje de Abu Dhabi, capital de los
Emiratos Árabes Unidos, también conocida como la joya de Arabia. Sheikh Zayed Grand Mosque: Esta
hermosa casa de culto es uno de los lugares más espectaculares de la ciudad, es la tercera mezquita
más grande del mundo; con capacidad para 40 mil personas. Toda construida en mármol de Carrara,
fue inaugurada en el otoño de 2007. Su impresionante arquitectura complementa el paisaje urbano de
Abu Dhabi. La visita es una oportunidad única para conocer detalles interesantes sobre la arquitectura
de esta estructura y aprender más acerca de la religión y la cultura de la gente de Abu Dhabi.
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
Area, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Visita panorámica al parque de Ferrari
(breve tiempo para sacar fotos y ver tiendas). Regreso a Dubai. Alojamiento.

Día 04 Dubái / Safari
Desayuno en el hotel. Mañana libre para descubrir los encantos de esta ciudad. Por la tarde salida al
“safari del desierto”. Esta encantadora aventura comienza en el momento que entra en el vehículo 4x4.
Las dunas y el clima desértico los llevan a otro mundo. En el medio del Tour encontramos un oasis
natural y una granja de camellos, un paisaje espectacular para sacar preciosas fotos. Después de la
aventura en las dunas del desierto, hay una parada para admirar la puesta de sol árabe disfrutando de
la serenidad y la belleza del desierto. En el campamento beduino, el turista tendrá la oportunidad de
montar en camello, fumar narguile y hacer el famoso tatuaje de henna, o simplemente disfrutar de la
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noche con una deliciosa barbacoa de la moda de los árabes. (Paseo en camello & barbacoa árabe
están incluidas en el programa). Alojamiento.

Día 05 Dubái / Crucero Dhow
Desayuno en el hotel. Mañana libre para descubrir los encantos de esta ciudad. Por la noche cena a
bordo Del Dhow cruise (embarcación tradicional árabe, es ideal para un entorno verdaderamente
romántico por la noche, todo iluminado y decorado, desliza a lo largo de la famosa cala de Dubái. Es
difícil elegir entre la deliciosa variedad de comida que se sirve en el buffet a bordo. El rescate de la
memoria nostálgica del espíritu aventurero árabe, el Dhow crucero Dubái se remonta a los días
confinados a una tribu cuya economía estaba basada en la explotación y el comercio de perlas.
Disfrute de una vista encantadora de la vibrante noche de Dubái y la frescura de la brisa del mar, Cena
incluida y Alojamiento.

Día 06 Dubái
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de DXB para tomar vuelo de salida
internacional.

Costo por persona en dólares americanos
Salida TEMPORADA A

(Del 05 de Abr al 25 Sep 2022)
Hotel Cat. 5* Cat. 4* Cat. 3*

Doble/Triple 558 515 474
Sencilla 780 695 620

Salida TEMPORADA B
(Del 26 Sep al 26 Dic 2022)

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

Doble/Triple 810 700 615
Sencilla 1080 920 860

El precio incluye:
05 Noches de hotel en Dubái en base a desayuno y alojamiento.
Visita de Dubái.
Visita de Abu Dhabi sin 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.

Suplemento en privado 175$ por persona para las excursiones de Dubai y Abu Dhabi
mínimo dos personas
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Condiciones generales:
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
Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito


