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I T I N E R A R I O 	   	  

1º Día: 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. Mezcla de lo nuevo con lo antiguo, Dubái es una ciudad única y 
espectacular. Explore el antiguo barrio de Dubái “Bastakiya” con sus casas tradicionales y las 
torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire acondicionado. 
Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “AlFahidi”. Cruzaremos el arroyo (creek) 
de Dubái con eltradicional taxi acuático (Abra) para visitar el zoco del Oro y el de las Especias. 
Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de los jeques. Parada 
fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma 
de vela. Almuerzo en restaurante local. 
Atravesando los rascacielos de la arteria principal “Sheikh Zayed” llegaremos a “Downtown”. 
Explore el centro comercial más grande del mundo Dubái Mall: observe el acuario desde el 
exterior a través del gigante cristal y pasee por la lujosa “avenida de la moda”. Podrá realizar 
una fotografía del edificio más alto del mundo “Burj Khalifa“ (828m). Continuación por la bonita 
carretera Jumeirah hacia la isla artificial “The Palm” para una parada fotográfica del Hotel 
Atlantis. Regreso a tierra a bordo del “Monorraíl” para contemplar una hermosa vista de la isla, 
la costa y el skyline de Dubái. 
 
 
  
 



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 - ABU DHABI - DUBAI 
Desayuno. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 2 horas desde Dubai, pasaremos 
por el puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo realizado por el hombre, hasta la 
capital de UAE. Visita de la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así 
como la tumba del mismo. Seguiremos 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 por su Skyline. Almuerzo buffet internacional en restaurante de 
hotel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace.  Continuamos a Al Batee área, donde 
se encuentran los palacios de la familia Real. Luego haremos una parada en el Heritage Village, 
una reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión interesante del 
pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto, que incluyen 
una fogata con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, 
se exhiben atractivamente en el museo abierto. Por último, al regresar a Dubai pasamos por el 
parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 minutos), 
Alojamiento. 
 
5º Día: DUBAI - AL AIN - DUBAI 
Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad de Al Ain (guía en español) recorriendo150kmdesde 
Dubai, se ubica en el emirato de Abu Dhabi en la frontera con Omán. Ha estado siempre 
habitada desde hace más de cuatro mil años y se considera una parte fundamental de la 
herencia cultural del país. La ciudad de Al Ain conocida como la Ciudad Jardín se está 
desarrollando como un destino turístico muy importante en los últimos años. Sus atractivos 
incluyen el Museo Nacional, el Museo del Palacio Al Ain (se entran según la disponibilidad), vari- 
os fuertes restaurados y el sitio arqueológico Hili, que se remonta a la Edad de Bronce. 
Pasaremos por Jebel Hafeet, una cadena de montañas que superan los 1400 metros sobre el 
nivel del marcon los manantiales de aguas minerales en la base. Almuerzo en hotel 4*, visita al 
famoso mercado de camellos, el bosque de palmeras datileras y el sistema de riego llamado 
Falaj de 2000 años de antigüedad, que todavía está en uso. Regreso a Dubai. Alojamiento. 
 



 
6º Día Crucero Musandam – Dibba (Omán). 
Suba a bordo del dhow de madera / lancha rápida y navegue por los hermosos fiordos de 
Musandam. Pase por Haffa Beach & Haffa Village, donde podrá disfrutar de un relajante baño 
y disfrutar Snorkel básico. Más tarde, se servirá a bordo un delicioso almuerzo buffet. 
Crucero por pueblos pescadores, y otras hermosas bahías de Musandam. 10:30 am, comience 
nuestro increíble crucero con café como bebidas de bienvenida. Disfruta de tu tiempo 
descansando y Tomar el sol bajo el sol, mientras te deleitas con la belleza de las montañas 
blancas y saladas. Pasará por las hermosas cuevas talladas naturales, a través de la aldea 
desierta de Haffa con snorkel en su cara y sus aletas en sus piernas se zambullen en las aguas 
cristalinas. Después del almuerzo se puede tener más tiempo para hacer las actividades de 
natación y snorkeling o relajarse a las 5:30 pm, regreso a Dubái por carretera. Los clientes 
deben llevar sus pasaportes. Incluido: Traslados compartidos con guía chófer en inglés, 
almuerzo, refrescos y agua, visado Omán, tasas de salida. Fin del programa. 
 
7º Día: DUBAI 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto con asistencia de habla hispana.  
 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

¡¡ LES DESEAMOS UN MUY BUEN VIAJE ¡¡ 

  



NUESTRO TOURS INCLUYEN: 
• 06 noches en hotel de Dubái con desayuno. 
• Traslados del aeropuerto–hotel– aeropuerto, con asistencia de habla hispana. 
• Tour día completo Dubái con guía de habla hispana + Almuerzo. 
• Safari en el desierto con traslados en inglés. (Suplemento de asistencia en español $ 100). 
• Tour día completo en Abu Dhabi con guía de habla hispana. 
• Tour día completo Al Ain con guía de habla hispana.  
• Tour Día completo Mussandam con almuerzo. (Suplemento por asistencia 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 AL 
Jaddaf 

Mall Of 
Emirates 

zona Al 
Barsha 
Heights 

zona the 
palm 

zona 
Sheikh 
Zayed  

Zona 
Marina 

Precio por persona 
en DBL  

US$  671 US$ 688 US$ 700 US$ 712 US$ 747 US$ 776 US$ 787 

Precio por persona 
en TPL  

US$ 655 US$ 672 US$  684 US$ 696 US$ 731 US$ 760 US$ 771 

Suplemento SGL US$ 161 US$ 179 US$ 191 US$ 203 US$ 239 US$ 268 US$ 285 

 

  



  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$ 747 US$ 793 US$ 804 US$ 851 US$ 863 US$ 909 

Precio por 
persona en TPL  

US$ 731 US$ 777 US$ 788 US$ 835 US$ 847 US$ 893 

Suplemento SGL US$ 239 US$ 285 US$ 297 US$ 345 US$ 357 US$ 405 

 


