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Paga 1 y viajan 2

Día 01 Dubái

Arribo a Dubái. Recibimiento y traslado al Hotel Golden Tulip (4*) / Media Rotana (5*). Resto 
del día libre para descansar.

Día 02 Dubái

Desayuno. Mañana libre. Sobre las 15.00 Hrs aproximadamente, recepción en el Lobby del Hotel, 
donde serán recogidos por un Jeep 4x4 en asiento compartido (6 personas por Jeep), para así dar 
inicio a un emocionante Desert Safari en el desierto más hermoso del Medio Oriente. Al caer el sol, 
serán trasladados a un campamento Beduino, donde disfrutarán una cena BBQ acompañada de 
shows en vivo y donde pondrán tomarse una foto en camello. Al finalizar la cena, regreso al hotel. 
Alojamiento.

5 días  de viaje
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Día 05 Dubái

Desayuno. Traslado al aeropuerto para aborda vuelo de salida.

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Día 04 Dubái / Abu Dhabi / Dubái

Desayuno. Recepción en el lobby del hotel, salida hacia la ciudad de Abu Dhabi, capital de los 
Emiratos Árabes y el más grande de los siete emiratos, conocida popularmente como la ciudad 
más rica del mundo. Iniciarán el recorrido en la Gran Mezquita Sheikh Zayed, los palacios de los 
jeques y se detendrán frente del majestuoso hotel Emirates Palace para una sesión fotográfica. Más 
tarde realizarán un corto trayecto en coche a través de la ciudad para conocer mejor el patrimonio 
y cultura de la vida del pasado. Seguidamente verán la Corniche y sus espectaculares rascacielos y 
el Heritage Village para después hacer un recorrido panorámico por las Islas de Abu Dhabi donde 
está el Museo de Louvre y el Ferrari World. Regreso al hotel de Dubái.

Día 03 Dubái

Desayuno. Iniciarán el recorrido en la parte antigua de Dubái, visitando el barrio de Bastakiya, el 
fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubái, donde podrán conocer la historia y cultura de esta nación. A 
continuación cruzarán el Creek de Dubái con el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los merca-
dos de las especies y del oro. Luego atravesarán la soleada playa de Jumeirah para ver así el lujoso 
hotel “Burj Al Arab”. A continuación pasarán a través de Sheikh Zayed Road, desde donde podrán 
apreciar los grandes rascacielos de la ciudad. Finalmente recorrerán Downtown de Dubái para una 
visita Panorámica, donde se encuentra la torre más alta del mundo, el “Burj Khalifa” (entradas no 
incluidas), junto al impresionante centro comercial Dubái Mall. Regreso al Hotel.
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Paga 1 y viajan 2
Precios por persona en USD

Hotel 4 

$ 925 USD

Hotel 5
 

$ 1,095 USD

Hoteles previstos o similares
Hotel Golden Tulip (4*) | Media Rotana (5*)

Servicios incluidos: 
• 4 noches de alojamiento en el hotel de la categoría de su elección

• Desayunos tipo buffet

• Traslados Aeropuerto / hotel / Aeropuerto 

• Tours especificados en el itinerario en servicio regular con guía 
de habla hispana

Servicios no incluidos:

• Tarifa aérea internacional

• Servicios y alimentos no especificados

• Gastos de índole personal

• Propinas a conductores y guías

• Tourism Dirham Fee (impuesto de alojamiento, se paga directa-
mente en el hotel) $ 4.5 USD por habitación por noche (hotel 
4*) / $ 5.5 USD por habitación por noche (hotel 5*)
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Vigencia: 30 de mayo de 2020.

Sujeto a disponibilidad

Precios sujetos a cambio sin previo aviso por fluctuación de mone-
das, o bien, al no existir disponibilidad en la clase aérea cotizada 
y/o hoteles considerados en la cotización de los programas. Los 
precios están sujetos a cambio, variación sin previo aviso hasta 
el momento de reservar y tener la confirmación del operador.

• El orden de las visitas puede variar según el día de llegada 
de los clientes.

• Precios en base mínimo 1 persona.

• Promoción sujeta a disponibilidad al momento de la reserva.

• En caso de no estar disponible el hotel considerado en la 
cotización, se confirmará otro de la misma categoría.

• Fechas NO válidas (fiestas religiosas) 26 al 31 enero 2020 
/ 15 al 21 Feb 2020.

• Por un pasajero pagado, el segundo tendrá gratuitamente 
el programa arriba especificado, en habitación doble com-
partida.

Notas


