
SALIDAS
Diarias

01 de abril 2019 al 30 de abril 2020

Día 01 Dubai

Llegada al aeropuerto y asistencia en el Aeropuerto Internacional de Dubai. Trámites de inmigración. A continuación trámites de 
pasaportes y equipajes. La asistencia se realizará fuera, en el punto de encuentro ‘’Exit Meeting Point’’. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 02 Dubai / Safari en el Desierto

Día 03 Dubai

Desayuno. Salida para comenzar nuestra visita de Dubai: El Tour empieza desde Deira y se pasará por el Zoco de las Especias y el 
famoso Zoco del Oro (cerrado los viernes). Posteriormente nos dirigiremos al Museo de Dubai (cerrado los viernes). Tras la visita, 
continuaremos por la Carretera de Jumeirah pasando por la Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj Al Arab, el 
único hotel de 7 estrellas en el mundo. Continuación hacia la Palmera Jumeirah. Después nos dirigiremos al Centro Comercial de 
Dubai “Dubai Mall” en el que se reúnen todas las mejores marcas. Entrada opcional Al Burj Khalifa - con suplemento, se necesita 
reserva previa - el edi�cio más alto del mundo con 828 metros. Regreso al hotel y alojamiento.  
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Desayuno más cena en el desierto. Mañana libre a disposición de los Sres. Clientes. Por la tarde, recogida en 4x4 para disfrutar de 
la excursión más popular en Dubai. Nuestros Land Cruisers (6 personas por vehículo) le recogerán para un excitante trayecto por las 
fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la Puesta de Sol Árabe. Después nos dirigiremos a nuestro Campo en el 
Desierto. Después de la cena, una bailarina, le mostrará el antiguo arte de la Danza del Vientre (mínimo 10 participantes). 
Descensos en la arena y tatuajes con Henna, también se encuentran incluidos.

DEL
ENCANTOS

DESIERTO
ARÁBIGO

8 DÍAS DE VIAJE



Día 04 Dubai / Sharja / Dubai

Desayuno más cena en Dhow. El Emirato de Sharjah está a tan solo 20 minutos de Dubai, y se ha consolidado como el centro cultural 
de Medio Oriente. Nuestra visita comienza en la “Rotonda de la Cultura” para dirigirnos al Museo de Historia Natural, situado en el 
desierto. De regreso a la ciudad, pasaremos por la Corniche, con el famoso zoco Al Majara en el casco antiguo de la ciudad, 
donde la casa Al Naboodah y el zoco Al Arsa nos proporcionan una idea de cómo se vivía antaño en esta región. La visita se 
termina en el maravilloso Zoco Central, con su típica arquitectura árabe, y donde se podrán adquirir todo tipo de recuerdos, 
alfombras, antigüedades y curiosidades. Regreso al hotel en Dubai. Después cena a bordo de un Dhow, embarcación típica emiratí. 
El paseo en barco nos llevará desde la desembocadura del arroyo hasta el iluminado Dubai Creek Golf Club. El buffet a bordo está 
compuesto por una selección de platos árabes, y bebidas no alcohólicas. Regreso al hotel.

Día 05 Dubai / Abu Dhabi / Dubai

Desayuno más almuerzo. En este día saldremos temprano para visita el Emirato de Abu Dhabi, a dos horas de distancia. De camino 
pasaremos por el Jebel Ali Port, el puerto marítimo más grande del mundo hecho por el hombre. Llegada a Abu Dhabi, donde 
haremos una parada para fotos en la Residencia Jazirra, ex residencia del Sheikh Zayed. Podremos ver la tercera mezquita más 
grande del mundo, Sheikh Zayed y su cementerio. Cruzaremos el Puente Al Maqta para llegar a la zona más rica de Abu Dhabi, la 
zona ministerial, con sus impresionantes villas. Llegamos posteriormente a la calle más bonita del Emirato, Corniche Road, que se 
compara con Manhattan. Haremos una parada para fotos en el Emirates Palace Hotel, que cuenta con su propio puerto y helipuerto, 
y que se considera elhotel más caro del mundo jamás construido. Continuamos el tour hacia el área de Al Bateen, donde se 
encuentran los palacios de la familia Real, y haremos una parada para compras en uno de los centros más grandes de Abu Dhabi, el 
Marina Mall. Al �nal de la tarde, regreso a Dubai y alojamiento.

Día 06 Dubai / Costa Este / Fujairah / Dubai

Desayuno más almuerzo. Salida para visitar el emirato de la Costa Este conocido como Fujairah. Atravesaremos el desierto pasando 
por los oasis de Al Daid y Masa�, donde pararemos en el camino para visitar el famoso “Friday Market”.Continuaremos atravesando 
las montañas de Hajar, con espectaculares vistas hacia las aguas azul turquesa del Golfo de Omán. Llegada a Dibba, pintoresco 
pueblecito pesquero donde tendremos un almuerzo en un hotel 4* frente al mar. Aquí tendremos la ocasión de realizar actividades 
opcionales (con suplemento) como snorkeling y buceo. Continuamos con la visita de la Mezquita Bidiyah, que es la mezquita más 
antigua de los Emiratos, construida en 1446. Siguiendo la carretera de la costa, llegaremos a Khor Fakkan, y nos adentraremos en el 
Emirato de Fujairah para regresar a Dubai. Alojamiento.

Día 07 Dubai

Desayuno. Día libre en Dubai para compras o actividades personales.

CONTÁCTENOS: Teléfono. +52 55 5661 4742 WhatsApp: +52 (55) 13948930

Día 08 Dubai ó Sharja

Desayuno. Check out en el hotel y salida después del desayuno hacia el aeropuerto.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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CATEGORÍA HABITACIÓN DOBLE SUPLEMENTO INDIVIDUAL

Opción “A”

Opción “B”

Opción “C”

Opción “D”

$970  USD

$1,090  USD

$1,140  USD

$1,340  USD

$309  USD

$515   USD

$590   USD

$740   USD

01 ABRIL - 14 MAYO  |  07 - 23 junio  |  09 - 29 agosto  |  16 septiembre 2018 - 30 abril 2019

CATEGORÍA HABITACIÓN DOBLE SUPLEMENTO INDIVIDUAL

Opción “A”

Opción “B”

Opción “C”

Opción “D”

$845  USD

$940  USD

$965  USD

$1,030  USD

$395  USD

$495   USD

$575   USD

$680   USD

15 MAYO - 06 JUNIO  |  24 JUNIO - 08 AGOSTO

CONTÁCTENOS: Teléfono. +52 55 5661 4742 WhatsApp: +52 (55) 13948930OITSA Operadora Intercontinental Turística S.A. de C.V. 



Hoteles Previstos o similares

Opción “A”
Ibis Deira City Center 3*
Citymax Bur Dubai 3* 

Opción “B”
Rose Park Al Barsha 4* 
Holiday Inn Al Barsha 4* 
Saffron Boutique 4* 
Somewhere Tecom 4*  

Opción “C”
Novotel Deira City Centre
Copthorne 4*  
Aloft Deira CC 4*

Opción”D”
Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* 
Asiana Dubai 5*   
Crown Plaza Deira 5*

CONTÁCTENOS: Teléfono. +52 55 5661 4742 WhatsApp: +52 (55) 13948930

SERVICIOS NO INCLUIDOSSERVICIOS INCLUIDOS

• Encuentro y asistencia en inglés (en español según 
   disponibili¬dad) a la llegada en el aeropuerto. Consultar 
  suplemento asis¬tencia en español. 
• Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto. La medida del 
   vehículo depende del número de participantes (ver tipo 
  de transporte en Notas Importantes).
• 7 noches de alojamiento en habitación doble/twin, se 
   incluye desayuno buffet. 
• Safari por el desierto con cena Barbacoa con asistencia en 
   inglés.
• Excursión de día completo por el casco antiguo de Dubai y 
   Dubai moderno con guía de lengua española.
• Cena en Dhow Cruise, con asistencia en inglés (consultar 
   suplemento por asistencia en español). 
• Visita de medio día de Sharjah, con guía de lengua 
   española. 
• Visita de día completo al Emirato de Abu Dhabi con 
   almuerzo y guía de lengua española.
• Visita de día completo a la Costa Este y el Emirato de 
   Fujairah con almuerzo y guía de lengua española. 
• Entradas según programa. 
• Seguro de viaje. 

• Visado a Dubai $95 USD por persona.
• Servicios que no se encuentren mencionados en el 
   programa.
• Tasas turísticas de Dubai (a pagar en destino directamente al 
   hotel, consultar importe según categoría de hotel) .
• Extras o gastos personales y propinas.
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Nota

2-10 Junio + 10-17 Agosto + 12-20 Octubre + 10-17 y 25-30 Noviembre 2019 + 27 Ene-2 Febrero + 16-24 Febrero + 
10-15 Marzo 2020 (en USD, por persona y noche en habitación doble).

- Opción “A”: $40 USD
- Opción “B”: $55 USD
- Opción “C”: $55 USD
- Opción “D”: $69 USD

Sumplementos por persona en USD netos.

- Visado Dubai: $95 USD
- Por vuelo Madrid/Dubai/Madrid (sin tasas, aproximado) desde: CONSULTAR
- Tasas de aeropuerto (a recon�rmar): CONSULTAR
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde: $32 USD

Puede haber suplementos para ferias todavía no publicadas en 2019 y las ferias todavía no publicadas para 2020. 
Consultar en el momento de hacer la reserva.

- Consultar precios para los periodos 27 de Diciembre de 2019 a 3 de Enero de 2020

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril 2019 al 30 Abril 2020)

- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- No debe �gurar el sello ó visado de Israel en el pasaporte. 
- Los hoteles en Dubai se reservan el derecho de modi�car su precio en el momento de con�rmación, lo cual afectará al 
  precio �nal de su reserva. 
- En Temporada Alta, algunos hoteles pueden imponer un núme¬ro de noches de estancia mínima. Consultar en cada caso. 
- Los precios no son válidos durante la celebración de ferias y congresos. Rogamos consultar. 
- Tipo de transporte: 2 personas en coche estándar; 3-5 personas en minivan de 6/7 asientos; 6-14 personas en minibús de 
  hasta 18 asientos. 
- Visado de Dubai: Para su tramitación, necesitamos los pasaportes escaneados en color de los pasajeros + 1 fotografía 
  escaneada en color.

CONTÁCTENOS: Teléfono. +52 55 5661 4742 WhatsApp: +52 (55) 13948930OITSA Operadora Intercontinental Turística S.A. de C.V. 


