
Dubái al Completo 5 días Desde

459 €
Márcate una escapada para conocer dos de los Emiratos Árabes donde podrás admirar algunas de las construcciones más
lujosas creadas por el hombre en la actualidad y conocer parte de la cultura y tradiciones árabes.

Descubrirás las dunas y disfrutarás de una tarde mágica hasta ver el atardecer, disfrutando de la música y gastronomía
árabes para acabar el día con un espectáculo de danza del vientre. Visita la ciudad con el único hotel de 7 estrellas que
existe, conoce esta moderna ciudad y navega en un Dhow mientras cenas.

Conoce Abu Dhabi, la ciudad más importante del segundo de los Emiratos que visitarás en este tour, sede del Gobierno de
los Emiratos Árabes Unidos, así como de la familia real emiratí.

¡Descubre con nosotros este increíble país!

EL PRECIO INCLUYE
- 04 noches Dubái A/D.
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con asistencia en español.
- Alojamiento en la categoría elegida.
- Visitas según itinerario.
- Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
- Visado: Gratuito para españoles. Consultar otras nacionalidades. 
- Propinas a pagar en destino. 
- Tasa Turistica: pago directo por los clientes en destino.

NOTAS IMPORTANTES
- Esta oferta sustituye a las anteriores y es válida para reservas efectuadas a partir de la fecha indicada en la oferta. 
- Los precios publicados son por persona en Doble o Triple. 
- Oferta basada en condiciones especiales de contratación y cancelación en caso de desistimiento por parte del cliente. 
- Los precios finales pueden variar hasta 21 días antes de la salida, debido a modificaciones de las tarifas, tasas y/o
carburantes.



ITINERARIO:
Día 1 - ORIGEN – DUBAI

Llegada y trámites de aduana. 
Encuentro con nuestro representante una vez pasada la zona de inmigración. 
Asistencia en español, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 - DUBAI

Desayuno en el hotel. 
Visita guiada en español, de medio día por el Dubái Clásico. Exploraremos el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas
tradicionales y sus torres de viento que antiguamente sirvieron como sistema natural de ventilación o aire acondicionado.
Seguiremos hacia el Dubái Creek, para cruzar el arroyo de Dubái en una antigua embarcación (Abra) que los locales utilizan
como taxi acuático, para visitar los zocos del Oro y de las Especias. Continuaremos hacia la zona de Jumeirah, donde se
encuentran los palacios de los jeques. Haremos una parada fotográfica en la Mequita de Jumeirah y en el emblemático hotel
de lujo Burj Al Arab con forma de vela. Disfrutaremos de una visita panorámica de los rascacielos de Dubái dispuestos a lo
largo de la famosa carretera de “Sheikh Zayed” hasta llegar al Burj Khalifa, la torre más alta del mundo y símbolo por
excelencia de la ciudad de Dubái, donde podremos tomar unas fantásticas fotos panorámicas. 
Regreso al hotel. 
Por la noche, traslado, con chófer de habla inglesa, para disfrutar de una magnífica velada a bordo de un barco tradicional
árabe conocido como Dhow y realizar un crucero por la marina de Dubái con cena incluida de comida tradicional árabe e
internacional. 
Traslado de vuelta al hotel y alojamiento.

Día 3 - DUBAI

Desayuno en el hotel y mañana libre para disfrutar de la ciudad de Dubái. 
Por la tarde, haremos nuestra excursión más popular, el Safari por el desierto. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo)
pasaran por el hotel a recogerles entre las 15:00 y las 15:30 horas, para un excitante trayecto por las increíbles dunas.
Podrán hacer unas fotos únicas de la impresionante puesta de sol árabe. Una vez desaparezca el sol detrás de las dunas de
arena dorada, nos dirigiremos hacia nuestro campamento en el desierto. El olor a brocheta fresca a la parrilla, las hogueras y
el olor a las tradicionales pipas de agua junto con el relajante sonido de la música árabe, les invitará a una tarde inolvidable.
Durante la cena disfrutaremos de espectáculos folclóricos y una bailarina les mostrará el antiguo arte de la danza del vientre.
En el campamento, tendrán la oportunidad de practicar “sandboarding”, montar en camello y hacerse un tatuaje de henna. La
cena incluye agua, refrescos, té y café. 
Regreso al hotel sobre las 21:30 horas y alojamiento.

Día 4 - DUBAI - ABU DHABI - DUBAI

Desayuno en el hotel. 
Visita de día completo en español a Abu Dhabi, emirato vecino de Dubái y capital de los Emiratos Árabes, que se encuentra
a dos horas aprox. en vehículo desde Dubái. Desde la carretera pasaremos por Jebel Ali, el puerto más grande del mundo
jamás realizado por el hombre. Visitaremos la mezquita del jeque Zayed, conocida como la Gran Mezquita por ser la tercera
más grande del mundo, donde se encuentra la tumba del mismo jeque. Seguiremos nuestro recorrido hasta cruzar el puente
de Al Maqta, pasando por una de las zonas más lujosas y exclusivas de Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegaremos
hasta el paseo marítimo conocido como La Corniche, a menudo comparado con Manhattan por su increíble skyline.
Descanso para tomar nuestro almuerzo de comida internacional en el restaurante de un hotel de 5*. Parada fotográfica en el
exclusivo hotel Emirates Palace, el hotel más caro del mundo en su construcción por estar constituido de oro y mármol.
Continuaremos para visitar el barrio de Al Batee, donde se encuentran los palacios de la Familia Real. Por último, pasaremos
por el famosísimo Parque Ferrari (entrada no incluida) para tomar fotos y realizar algunas compras (20 min. aprox.). 
Regreso al hotel de Dubái y alojamiento.

Día 5 - DUBÁI - DESTINO

Desayuno. A la hora prevista traslado de salida. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.
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