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Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, Visita de la Gran Mezquita del Jeque Zayed, una de las más grandes del mundo. La maravillosa mezquita 
está completamente revestida en mármol y cuenta con decoración formada por incrustaciones de piedras semipreciosas que dan forma a 
imágenes vegetales y formas geométricas. Seguiremos hacia el Heritage Village, un pequeño museo que recrea las actividades diarias 
tradicionales de la comunidad árabe antes del descubrimiento del petróleo. Tras el Almuerzo nos dirigiremos a lo largo de la espectacular 
Corniche, para obtener una vista espectacular del skyline de la ciudad. Durante el trayecto de regreso a Dubái pasaremos por el área de 
Saadiyat Island que albergará entre otros los museos Louvre y Guggenheim y por Yas Island donde se encuentra el circuito de Fórmula 1 y el 
parque de atracciones Ferrari World con su característico diseño en forma de un auténtico coche Ferrari rojo (breve parada para foto). Llegada 
a Dubai y Alojamiento

Dubái

Dubái / Abu Dhabi / Dubái

Día 01

Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro asistente en español. Traslado 
hasta el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 02

DubáiDía 03

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad clásica. Se empieza por Bastakyia, el barrio antiguo con visita al Museo, situado 
en la antigua fortaleza de Al-Fahidi, para conocer más sobre la historia de la ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático, para cruzar 
el canal, mientras disfrutamos de la espectacular vista de los edi�cios a ambos lados del creek. Al otro lado se verán los Zocos de las Especias 
y del Oro. Se continúa por la zona de Jumeirah, donde se realiza una parada para fotogra�ar la Gran Mezquita, de arquitectura islámica 
moderna, y también nos detendremos para fotogra�ar otro de los edi�cios emblemáticos de Dubái, el hotel Burj Al Arab. Fin de la visita y 
regreso al hotel. A primera hora de la tarde, se realiza un safari (chófer en inglés) para conocer el verdadero desierto de Dubái y sus dunas 
en un 4x4, pasando por las granjas de camellos y con parada para tomar fotografías y observar la espectacular puesta de Sol. A 
continuación llegamos hasta el tradicional campamento árabe, donde les ofrecerán una Cena barbacoa bajo las estrellas con entretenimiento 
en vivo para que disfruten de una noche animada, con danza del vientre, podrá fumar la aromática shisha (pipa de agua) y, para los más 
atrevidos, montar a camello o dejarse pintar con henna. Regreso al hotel y Alojamiento.

MARAVILLAS DE
DUBÁI Y ABU DHABI

08 días

SALIDAS
Diarias del 01 de Abril 2019 al 31 de Marzo 2020
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Dubái

Desayuno. Mañana libre. Visita al Emirato de Sharjah con la Mezquita del Rey Faisal. Se visita el Fuerte de Sharjah, antiguo lugar de 
residencia de la familia real, construido en 1.820. Seguirá hacia el Heritage Museum; el colorido Zoco Al Arsa, que imita a un mercado 
tradicional, en una de sus tiendas experimentará como se realiza el conocido dulce omaní llamado Halwa. Antes de regresar, recorrido por 
el Zoco Azul, un pequeño tesoro repleto de alfombras, joyería y artesanías. Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 04

DubáiDía 05

Desayuno. Día libre. Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow (barco tradicional árabe), para realizar un crucero por el Creek de 
Dubái, incluyendo Cena de comida tradicional árabe e internacional. Regreso al hotel y Alojamiento.

DubáiDía 06

Desayuno. Día libre, podrá realizar compras o disfrutar de las playas. Alojamiento.

DubáiDía 07

Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido que les acercará a una de las más populares playas de la Costa Este. Podremos admirar las 
Montañas Hajar. Cruzaremos áreas agrícolas y pueblos de pescadores como los de Khorfakkan y Dibba. Después de un baño y un rato de 
relax para almorzar, visitaremos la mezquita más antigua de los Emiratos Árabes Unidos y la fortaleza portuguesa del Emirato de Fujairah. 
Regreso a Dubái. Alojamiento.

DubáiDía 08

Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin de nuestros servicios

Temporada
(tentación)

Doble Triple Sencillo

01 al 30 de Abril 2019

01 de Mayo al 27 de Septiembre 2019

28 Septiembre al 25 de Octubre 2019

26 Octubre al 03 Nobiembre 2019

04 Nobiembre al 20 Dic 209

04 Enero al 31 Marzo 2020

Suplemento Salidas

01 al 15 Mayo 2019

Suplemento salidas 

13 al 29 Nov 2019/25 Enero al

03 Febrero / 15 al 25 Feb 2020

$1,030 USD

$880 USD

$1,030 USD

$1,090 USD

$1,030 USD

$1,150 USD

-

$210 USD

$1,020 USD

$870 USD

$1,020 USD

$1,080 USD

$1,020 USD

$1,140 USD

-

$210 USD

$1,510 USD

$1,140 USD

$1,510 USD

$1,590 USD

$1,510 USD

$1,670 USD

-

$380 USD
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Dubái
Lujo
BONNINGTON JUMEIRAH LAKES TOWERS
VOCO DUBÁI (Ex Nassima)

Selección
WYNDHAM DUBÁI MARINA

Tentación
HOWARD JOHNSON BUR DUBÁI

Hoteles previstos o similares

SERVICIOS INCLUIDOS

• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
• Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto 
Selección - Producto Lujo
• Guías Locales de habla hispana para realizar las visitas 
incluidas en el Itinerario, excepto para el Safari por el Desierto 
y el Crucero en Dhow.
• Safari 4x4 Desierto con Cena Barbacoa
• Visita de Sharjah
• Crucero en Dhow con cena
• Día Completo Excursión a la Costa Este de los Emiratos 
Árabes con almuerzo
• Día Completo excursión a Abu Dhabi con Almuerzo
Visita Dubái Clásico

SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Tarifa aérea México / Los Ángeles / México
   (consultar tarifa aérea disponible para la fecha de viaje)
• Derechos de uso de aeropuerto (locales).
• Alimentos y servicios no especi�cados.
• Propinas a conductores y guías (de carácter opcional).
• Trámite de visa de Tailandia y Cambodia.
• Gastos de índole personal.

*Precio sujeto a cambio por �uctuaciones de moneda, o bien al no existir disponibilidad de hoteles y servicios aéreos y/o terrestres.

VIGENCIA MARZO 2020

VISADO:
Es obligatorio visado de entrada a Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades migratorias requieren que la visa sea gestionada directamente por el 
operador que gestiona la reserva, por lo que les informamos que esta visa previa ÚNICAMENTE puede ser gestionada a través nuestra con 
nuestro operador local en el país. En cada reserva se les remitirá un documento informándoles de los datos iniciales de tramitación requeridos en 
el documento. Queremos informarles igualmente que independiente de los trámites; la autorización o no del visado, los tiempos de demora y 
demás competen EXCLUSIVAMENTE a las autoridades locales, actuando OITSA urs como un mero intermediario eximiéndonos así de cualquier 
responsabilidad por incidencias en esta materia.

Notas
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Temporada
(selección)

Doble Triple Sencillo

01 al 30 de Abril 2019

01 de Mayo al 27 de Septiembre 2019

28 Septiembre al 25 de Octubre 2019

26 Octubre al 03 Nobiembre 2019

04 Nobiembre al 20 Dic 209

04 Enero al 31 Marzo 2020

Suplemento Salidas

01 al 15 Mayo 2019

Suplemento salidas 

13 al 29 Nov 2019/25 Enero al

03 Febrero / 15 al 25 Feb 2020

$1,340 USD

$990 USD

$1,340 USD

$1,410 USD

$1,340 USD

$1,490 USD

-

$270 USD

$1,320 USD

$970 USD

$1,320 USD

$1,390 USD

$1,320 USD

$1,470 USD

-

$270 USD

$2,180 USD

$1,490 USD

$2,180 USD

$2,290 USD

$2,180 USD

$2,410 USD

-

$550 USD

Temporada
(lujo)

Doble Triple Sencillo

01 al 30 de Abril 2019

01 de Mayo al 27 de Septiembre 2019

28 Septiembre al 25 de Octubre 2019

26 Octubre al 03 Nobiembre 2019

04 Nobiembre al 20 Dic 209

04 Enero al 31 Marzo 2020

Suplemento Salidas

01 al 15 Mayo 2019

Suplemento salidas 

13 al 29 Nov 2019/25 Enero al

03 Febrero / 15 al 25 Feb 2020

$1,460 USD

$1,090 USD

$1,460 USD

$1,530 USD

$1,460 USD

$1,610 USD

$150 USD

$270 USD

$1,440 USD

$1,070 SD

$1,440 USD

$1,510 USD

$1,440 USD

$1,590 USD

$130 USD

$270 USD

$2,590 USD

$1,690 USD

$2,590 USD

$2,720 USD

$2,590 USD

$2,860 USD

$330

$550 USD
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No existe el visado múltiple en Dubái, es necesario solicitar un visado nuevo por cada una de las entradas que se realicen en el país. Si los 
pasajeros necesitan un doble visado, la autoridades exigen un mínimo de 30 días fuera del país. No obstante, si los pasajeros necesitan volver 
al emirato de Dubai en una segunda estancia, sin cumplir este mínimo de 30 días; sería posible solicitar un segundo visado, siempre que el 
pasajero haga llegar una copia de la hoja del pasaporte con el sello de salida del país al proveedor local de los servicios.

El trámite, precio y condiciones del segundo visado es igual al que se realiza por primera vez, y quedará siempre sujeto a la autorización de las 
autoridades migratorias del país.

Todos los HOMBRES menores de 18 años son considerados menores de edad en UAE. Las MUJERES con nacionalidad procedente de 
Argentina, México, Chile, Colombia, Brasil, Venezuela y Ecuador, con menos de 25 años son consideradas menores de edad, y deben estar 
acompañadas de sus padres o su marido (se solicitará certi�cado de matrimonio traducido al inglés) Las MUJERES con nacionalidades no 
indicadas anteriormente serán consideradas menores de edad con menos de 21 años.

Las Autoridades DENIEGAN el Visado a pasajeros considerados menores de edad, si éstos no viajan acompañados de al menos 1 de sus 
padres (Padre o madre). Para menores de 18 años y 18 años cumplidos, se solicitará además copia del Certi�cado de Nacimiento (traducida al 
inglés), junto con el resto de requisitos ordinarios para el procedimiento del Visado.

Desde el 1 de Enero de 2015 el departamento de inmigración decidió aplicar un nuevo precio y condiciones para el visado de entrada a UAE, 
por lo que el precio del visado se incrementa. Consultar con su agencia de Viajes.

Precios No válidos durante la celebración de Ferias, Festivales Religiosos o eventos especiales.

IMPORTANTE: antes de realizar reserva consulten normativa actualizada a nuestro departamento de operaciones para viajar con niños a DUBAI.

Durante el período de Ramadán se realizarán los siguientes ajustes en las visitas del itinerario: * Visita de Sharjah: el Museo Heritage y los zocos 
permanecerán cerrados, por lo que solo se visitará la parte exterior de los mismos.

* Safari 4×4 Desierto: no se sirven bebidas alcohólicas y no se realiza el show de Danza del Vientre * Crucero Dhow Creek: no se sirven 
bebidas alcohólicas y no se realiza el show Tanoora.

Durante estas fechas se Celebra la Festividad del Ramadán. Es un periodo especial en donde se requieren, incluso para los no musulmanes, 
respetar determinadas normas:

No está permitido, comer, beber, masticar chicle o fumar en sitios públicos durante las horas del día, siendo permitido exclusivamente en zonas 
designadas como dentro del hotel (restaurantes), habitaciones, etc.

No está permitido el consumo de alcohol, durante las horas del día, algunos hoteles servirán el mismo después de anochecer. No todos los 
hoteles servirán alcohol en el horario nocturno.

No se pueden realizar �estas, escuchar música, Especialmente para los participantes de la Excursión Safari 4×4 en el Desierto, no se realizará la 
danza del vientre ni se servirá Alcohol, aun después de anochecer.

Los horarios de comercios y restaurantes pueden sufrir cambios sobre su horario normal en este periodo.

Se requiere el uso de ropa apropiada para el periodo (no llevar bermudas, hombros descubiertos,) para hombres y mujeres.


