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Dubai

Visitando: Dubai (4 días) - Dubai y Sharjah (5 días)
Precio por Persona en  $ USA

en Habitación Doble

• Alojamiento en habitaciones con baño privado.  
• Desayuno buffet durante todo el programa. 
• 2 cenas en ambos programas según detallado en   el programa. 
• Traslados de entrada y salida. 
• Visitas y excursiones, según detallado en el programa. 
• Guías locales de habla hispana. 

El Tour incluye

• Los hoteles seleccionados para este programa en cuatro diferentes categorías: Lujo, 
Primera Superior, Primera y Turista Superior.

• La inclusión del desayuno diario.
• Posibilidad de ayudarles con el trámite del visado de entrada a los Emiratos Arabes 
Unidos, con el  correspondiente suplemento indicado. 

• La prestación de los servicios para conocer los Emiratos Árabes Unidos de forma 
regular pero siempre con asistencia en Español.

Notas importantes

Precios no válidos durante salones y eventos especiales.
Ni del 20 de Diciembre 2012 al 05 de Enero 2013.

Supl. entrada al BURJ KHALIFA, por persona 60$ 
Supl. visado, por persona  Neto: 90$

(no reembosable en caso de cancelación)

Salidas 2012/2013
Inicio en Dubai: Todos los Jueves y
Domingos del año desde el 29 de
Marzo 2012 hasta el 17 de Marzo 2013

DUBAI - 4 Días desde 360$

DUBAI - 5 Días desde 650$ 

Día 1º Dubai 
Recepción a la llegada al aeropuerto, asis-
tencia especial en el aeropuerto a su lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento y
resto del día libre.

Día 2º Dubai
Desayuno en el hotel. Mañana libre para
descubrir los encantos de esta ciudad. Por
la tarde salida al “safari del desierto”. Sa-
lida en vehículos 4x4 hacia “la entrada” al
desierto. Recorrido de aproximadamente
2 horas por las dunas de Al Aweer para un
excitante trayecto por las fantásticas altas
dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la
puesta de sol árabe. Una vez desaparezca
el sol, detrás de las dunas de arena dorada,
nos dirigiremos a nuestro Campo 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 re-
lajantes sonidos de la música árabe, le in-
vitara a una tarde inolvidable. Cena
buffet oriental a base de barbacoa ameni-
zada con música. Camellos a su disposi-
ción para aquellos que quieran disfrutar
de un pequeño paseo o pintarse parte del
cuerpo con Henna. Regreso a Dubai y
alojamiento.

Día 3º Dubai 
Desayuno en el hotel y alojamiento. Vi-
sita de la ciudad de medio día, la más cos-
mopolita del Golfo Pérsico donde lo
ultramoderno se entremezcla con sus en-
cantos tradicionales. El Tour empieza
desde Deira y se pasara por el Zoco de las
Especies y Zoco del Oro. Posteriormente
nuestra ruta continuara por la Carretera
de Jumeira pasando por la Mezquita de
Jumeirah. Parada para realizar fotos en el
Burj AL ARAB, el único hotel de 7 es-
trellas en el mundo. Continuación a la
Palmera Jumeirah. Breve tiempo libre en
el Centro Comercial de Dubai con vistas

al Burj Khalifa (edificio más alto del
mundo con 828 metros). Posibilidad op-
cionalmente de entrar en su interior (Su-
plemento según indicado más abajo).
Regreso al hotel y tarde libre. En la
noche, embarcaremos en un “Dhow”,
tradicional barco de madera, que nos
ofrece una impresionante vista sobre el
complejo de rascacielos mientras disfru-
tamos de una cena buffet amenizada con
música. Alojamiento en el hotel.

Día 4º Dubai
Desayuno en el hotel y a la hora opo-
tuna, traslado al aeropuerto.

Salidas 2012/2013
Inicio en Dubai: Todos los Jueves y
Domingos del año desde el 29 de
Marzo 2012 hasta el 17 de Marzo 2013

Día 1º Dubai 
Recepción a la llegada al aeropuerto, asis-
tencia especial en el aeropuerto a su llegada
y traslado al hotel. Alojamiento y resto del
día libre.

Día 2º Dubai
Desayuno en el hotel. Mañana libre para
descubrir los encantos de esta ciudad. Por
la tarde salida al “safari del desierto”. Salida
en vehículos 4x4 hacia “la entrada” al des-
ierto. Recorrido de aproximadamente 2
horas por las dunas de Al Aweer para un
excitante trayecto por las fantásticas altas
dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la
puesta de sol árabe. Una vez desaparezca el
sol, 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 rela-
jantes sonidos de la música árabe, le invitará
a una tarde inolvidable. Cena buffet

oriental a base de barbacoa amenizada con
música. Camellos a su disposición, para
aquellos que quieran disfrutar de un pe-
queño paseo o pintarse parte del cuerpo
con Henna. Regreso a Dubai y aloja-
miento.

Día 3º Dubai 
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad
de Dubai de día completo, la más cosmo-
polita del Golfo Pérsico donde lo ultramo-
derno se entremezcla con sus encantos
tradicionales.  El tour empieza desde Deira
y se pasará por el zoco de las Especies y
zoco del Oro. Atravesaremos el Canal y vi-
sitaremos el Museo de Dubai. Posterior-
mente nuestra ruta continuará por la
Carretera de Jumeira pasando por la Mez-
quita de Jumeirah. Parada para realizar fotos
en el Burj Al Aarab, el único hotel de 7 es-
trellas en el mundo. Continuación a la Pal-
mera Jumeirah. El tour continuará con una
experiencia única de compras en un cen-
tro comercial de Dubai con vistas al Burj
Khalifa (edificio más alto del mundo con
828 metros). Posibilidad opcionalmente de
entrar en su interior (Suplemento según

indicado más abajo). Regreso al hotel y
alojamiento. 

Día 4º Dubai - Sharjah - Dubai 
Desayuno en el hotel y salida en ex-
cursión para visitar el emirato de Shar-
jah, situado a solo 20 minutos del
centro de Dubai y se ha establecido
como el centro cultural de Oriente
Medio. Nuestro recorrido comienza en
la Rotonda Monumental de la Cultura,
nos dirigiremos a la Corniche, con el
zoco de Oro de Al Majara y en el co-
razón del distrito del patrimonio, donde
se encuentra la Cámara Al Naboodah y
el zoco Al Arsa. El Tour termina en el
zoco Central.  Regreso a Dubai y tarde
libre.  En la noche, embarcaremos en un
“Dhow”, tradicional barco de madera,
que nos ofrece una impresionante vista
sobre el complejo de rascacielos mien-
tras disfrutamos de una cena buffet
amenizada con música. Alojamiento en
el hotel.

Día 5º Dubai 
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna,
traslado al aeropuerto.

Del 29 Marzo al 13 de Mayo y 
del 30 Agosto al 16 de Diciembre 2012

Cat Hab. Doble Supl. Ind.
A
B
C
D

400
420
500
550

150
220
260
340

Del 06 Enero 2013 al 17 Marzo, 2013

Cat Hab. Doble Supl. Ind.
A
B
C
D

440
460
550
610

160
230
280
360

HOTELES PREVISTOS
o similares

DUBAI
Cat “A”
Cat “B”
Cat “C”
Cat “D”

Arabian Park 3*
Fortune/Sea View 4* 
Copthorne/Byblos/Barsha 4* Sup.
Asiana/Renaissance 5*

Dubai

Dubai 4 Días

Del 17 Mayo al 26 de Agosto 2012

Cat Hab. Doble Supl. Ind.
A
B
C
D

350
370
430
470

140
210
250
330

Abu Dhabi

Sharjah Ajmán

EMIRATOS 
ÁRABES

Dubai

Del 29 Marzo al 13 de Mayo y 
del 30 Agosto al 16 de Diciembre 2012

Cat Hab. Doble Supl. Ind.
A
B
C
D

660
700
800
840

210
250
350
415

Dubai 5 Días

Del 17 Mayo al 26 de Agosto 2012

Cat Hab. Doble Supl. Ind.
A
B
C
D

595
640
720
750

200
230
340
400

Del 06 Enero 2013 al 17 Marzo, 2013

Cat Hab. Doble Supl. Ind.
A
B
C
D

725
770
880
930

220
250
380
450

Precios no válidos durante salones y eventos especiales.

Ni del 20 de Diciembre 2012 al 05 de Enero 2013.


