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I T I N E R A R I O 	   	  

Día 1 Dubái 
Llegada al aeropuerto de Dubái, asistencia de habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2 Dubái 
Desayuno en el hotel y medio día de visita de la ciudad. Este recorrido le llevara hasta las 
magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de Bastakiya y sus casas 
antiguas con características torres de viento construidas por ricos mercaderes. A 
continuación, le llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí 
donde el museo de Dubái conserva valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como 
crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Luego subirá a bordo de un barco tradicional 
Abra para atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro. Su viaje 
termina en el Dubái Mall, el centro comercial más grande del mundo con más de 1200 tiendas y 
160 restaurantes. Desde allí podrá admirar la torre Burj Khalifa (entrada no incluida) con sus 
imponentes 828 metros de altura ubicada a los pies del Mall. Regreso al hotel o si lo desea 
puede quedarse en el centro comercial y regresar por su cuenta.  
 
Día 3 Dubái 
Desayuno en el hotel y traslado hasta el recinto de la Expo 2020 (ticket de entrada incluido) 
sobre las 16:00 Traslado de regreso al hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 4 Dubái – País de origen 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar su vuelo de salida. 

Nota: El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a 
visita 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

¡¡ LES DESEAMOS UN MUY BUEN VIAJE ¡¡ 

 

  



PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

Categoría HOTEL 20/10/20-24/12/20 
05/01/21 – 20/04/21 
DBL SGL SUP 

4* Metropolitan / Dusit2D Kenz / Tryp by 
Wyndham o similar 

USD 510 USD 260 

5* Elite Byblos / Mövenpick Bur Dubai o similar USD 550 USD 300 
5* Radisson Blu / Hilton Habtoor / 

Steigenberger o similar 
USD 590 USD 340 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
• Traslados desde y hacia el aeropuerto en autos con aire acondicionado. 
• Asistencia de habla hispana a la llegada SIN suplemento. 
• 3 noches de alojamiento y  desayuno en el hotel de la categoría seleccionada 
• Medio día de City tour de Dubái clásico con guía de habla hispana. 
• 01 día de traslados en autos con aire acondicionado hasta el recinto de la Expo2020 con 
chofer que habla inglés.  
• Ticket de entrada general a la expo para un día. 
• Entradas a los lugares de visita. 
• Impuesto VAT 5% (sujeto a cambio). 
 

DETALLES ESPECIALES: 
• Flores para las damas y chocolates con el logo de la agencia a la llegada en el aeropuerto. 
• Teléfono con línea local activa para recibir llamadas desde cualquier parte del mundo y para 
estar en contacto con el cliente las 24 horas. 
• Diploma de visita a Emiratos con el nombre del cliente y el logo de la agencia. 
 

NO INCLUYE: 
• Visado de entrada (consultar precio, pasaporte vigente mínimo 90 días). 
• Impuesto Tourism Dirhams dependiendo de la categoria del hotel AED 20 para hoteles de 5* 
/15AED para los de 4* y / AED 10 para los de 3*. 
• Todos los vuelos internacionales. 
• Bebidas y agua durante el viaje. 
• Todas las propinas durante el viaje. 
• Cualquier servicio que no está mencionado como incluido.  
 

 

 



Estas son las fechas de temporada alta en Dubái y aplican suplementos para cada caso: 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

CONSULTAR EN EL CASO DE QUE HAYA SUPLEMENTOS AL MOMENTO DE 
CONFIRMAR 

 

EVENTO   FECHAS 

Fin de año / año nuevo   25 Dec 2020 – 04 Jan 2021 

Arab Health   30 Ene - 06 Feb 2021 

Gulfood   13 – 19 Feb 2021 

Última semana de la Expo 10 - 24 Abril 2021 

 


