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Inicio en Dubai: Todos los Jueves y Do-
mingos del año, desde el 29 de Marzo de
2012 hasta el 17 Marzo de 2013

Visitando: Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Diva.

zoco del Oro. Atravesaremos el Canal y
visitaremos el Museo de Dubai. Poste-
riormente nuestra ruta continuara por
la carretera de Jumeira pasando por la
mezquita de Jumeirah. Parada para rea-
lizar fotos en el Burj Al Arab, el único
hotel de 7 estrellas en el mundo. Conti-
nuación a la Palmera Jumeirah. El Tour
continuara con una experiencia única
de Compras en un Centro Comercial
de Dubai con vistas al Burj Khalifa (edi-
ficio más alto del mundo con 828 me-
tros). Posibilidad opcionalmente de
entrar en su interior (Suplemento según
indicado más abajo). Regreso al hotel y
alojamiento. 

Día 4º Dubai - Sharjah - Dubai 
Desayuno y salida en excursión para
visitar el emirato de Sharjah, 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 corazón del distrito del
patrimonio, donde se encuentra la Cá-
mara Al Naboodah y el zoco Al Arsa,
que dan una idea de cómo se vivía anti-
guamente. El Tour termina en el zoco
Central, con su típica arquitectura Árabe
y gran variedad de productos, como al-
fombras, antigüedades y objetos curiosos.
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 mientras disfru-
tamos de una cena buffet amenizada

con música. Alojamiento en el hotel

Día 5º Dubai - Abu Dhabi -
Dubai 
Desayuno y salida hacia Jebel Ali, cre-
ación portuaria más grande del mundo
hecha por el hombre. Realizaremos
una parada para tomar fotos en la Re-
sidencia Jazirra, ex residencia del Jeque
Zayed. Admire la tercera mezquita mas
grande del mundo, la Mezquita del
Jeque Zayed, así como la tumba del
mismo, antiguo presidente de UAE y
padre de la nación. Continuación hasta
el Puente de Al Maqta, pasando por
una de las áreas mas ricas de Abu
Dhabi, el Area de los Ministros, con
impresionantes villas. Llegaremos hasta
la calle más bella, la Corniche, la cual
es comparada con Mahattan en New
York. Almuerzo en un restaurante
local. Parada para realizar fotos en el
Emirates Palace Hotel. El hotel tiene
su propio puerto y helipuerto. Según
el periódico New York Times, el Emi-
rates Palace, ha sido reconocido como
el hotel más caro nunca construido. El
tour continúa hasta Al Bateen Area,
donde se encuentran los palacios de la
Familia Real. Tendrán un breve tiempo
libre para realizar compras en unos de
los centros comerciales más grandes, el
Marina Mall. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Día 6º Dubai - Costa Este -
Dubai 
Desayuno y excursión a la costa este
sobre el Océano Indico. La excursión
comienza con un paseo por el paisaje
del desierto a través del Oasis Al Daid
A Masafi. Justo antes de llegar a Masadi,
nos detendremos en el mercado local
‘’Mercado del Viernes’’, que ha sido
creado por los comerciantes desde an-
taño. Nuestro viaje continuara a través
de las montañas de Hajar y sus cimas
hasta bajar a las aguas azules del Golfo
de Oman, hasta poder divisar la bella y
pintoresca población de Dibba. Parare-
mos para almorzar en un hotel de 4*
de playa, donde podrán disponer de
todas las facilidades para disfrutar de la
playa. Snorkeling y buceo tendrán un
cargo adicional. De regreso visitarán la
Mezquita Bidiyah, que es la más reco-
nocida como la mezquita más antigua
de UAE construida anterior al año
1446. Nuestra ruta proseguirá a lo largo
de la costa de Khorr Fakkan. En el ca-
mino de vuelta pasara por Fujairah, el
único emirato en la costa este. Regreso
y alojamiento.

Día 7º Dubai 
Desayuno y día libre para dedicarlo a
compras, ya que esta ciudad esta llena
de ofertas, con muchos centros comer-
ciales de todo tipo de alfombras, oro,
telas, ropa, bolsos, centro comercial o
zoco. Alojamiento.

Día 8º Dubai
Desayuno en el hotel y a la hora opor-
tuna, traslado al aeropuerto.

Dubai

Salidas 2011/12

• Alojamiento en habitaciones con baño privado.
• Desayuno buffet durante todo el programa.
• Dos almuerzos y dos cenas, 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

Abu Dhabi

Sharjah

EMIRATOS 
ÁRABES

Dubai

Precio por Persona en  $ USA
en Habitación Doble

Abu  Dhabi

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

Día 2º Dubai 
Desayuno. Mañana libre para descubrir
los encantos de esta ciudad. Por la tarde sa-
lida al “safari del desierto”. Salida en vehí-
culos 4x4 hacia “la entrada” al desierto.
Recorrido de aproximadamente 2 horas
por las dunas de Al Aweer para un exci-
tante 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 pa-
rrilla y el cordero, las hogueras, el olor a las
tradicionales pipas de agua y los relajantes
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 pequeño paseo
o pintarse parte del cuerpo con Henna.
Regreso a Dubai y alojamiento.

Día 3º Dubai 
Desayuno.Visita de la ciudad de Dubai
de día completo, la más cosmopolita del
Golfo Pérsico donde lo ultramoderno
se entremezcla con sus encantos tradi-
cionales.  El tour empieza desde Deira
y se pasará por el zoco de las Especies y

Del 29 Marzo al 13 de Mayo y 
del 26 Agosto al 16 de Diciembre 2012

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

1.150
1.200
1.390
1.540

350
400
600
740

Del 06 Enero 2013 al 17 Marzo, 2013

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

1.275
1.325
1.530
1.700

400
430
650
815

Del 17 Mayo al 23 de Agosto 2012

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

1.070
1.120
1.290
1.400

340
390
590
730

Precios no válidos durante salones y eventos especiales.

Ni del 20 de Diciembre 2012 al 02 de Enero 2013.

Supl. entrada al BURJ KHALIFA, por persona 60$ 

Supl. visado, por persona  Neto: 90$
(no reembosable en caso de cancelación)

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*


