
DÍA 01. Dubai.-
Llegada al aeropuerto de Dubai, donde nuestro 
personal le estará esperando para trasladarle a su 
hotel. Alojamiento.

DÍA 02. Dubai.-
Excursión de medio día a Dubai clásico que nos 
proporcionara una visión de la antigua ciudad de 
Dubai. Visitaremos   la zona de Bastakia con sus 
antiguas casas de comerciantes, galerías, restau-
rantes y cafés. Continuando con la visita del Museo 
de Dubai donde tendremos una visión de la vida en 
Dubai de los tiempos anteriores al petróleo. Luego, 
embarcamos en una ¨Abra¨ (taxi de agua) para 
tener una sensación atmosférica de la otra orilla de 
la ensenada. Continuaremos hacia el exótico y aro-
mático Zoco de las Especias y los bazares de oro de 
los más conocidos en el mundo.   Almuerzo incluido 
en restaurante típico.   
 Por la tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la reco-
gida del hotel para salir a un safari por el desierto 
en lujosos vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas 
en cada vehículo) que les llevan a un encuentro per-
sonal con un mundo diferente, donde disfrutaran 
de la excitación de viajar sobre las dunas de arena. 
La ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje 
espectacular que brinda una excelente oportunidad 
para tomar fotos. Pararemos por donde podremos 
apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol 
en Arabia y la eterna belleza del desierto y hacer 
surfing en la arena llegando finalmente al campa-
mento envuelto en un ambiente tradicional árabe, 
donde se puede montar en camello, fumar la aro-
mática Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, 
o simplemente admirar el festín a la luz de la luna. 
Cena incluida en el desierto tipo buffet árabe a la 
parrilla con ensaladas frescas y barbacoas de carne 
y pollo teniendo como postre frutas. Mientras se 
cene, se disfruta de un espectáculo folklórico árabe 
con bailarina de la Danza del Vientre.    Regreso al 
hotel y alojamiento. 
Nota: Durante el mes de Ramadán no se permiten 
los bailes. 

DÍA 03. Dubai.-
Día  libre en el que sugerimos aprovechen su tiempo 
para pasear o para completar sus compras. Aquí se 
encuentra una variedad de las mejores tiendas del 
Mundo. También, en esta ciudad tiene lugar cada 
año el Festival de Compras que tiene una duración 
de un mes. En esta ciudad se fusionan los diferentes 
mundos de la moda de diseñadores de alta costura 
situados en los lujosos centros comerciales y los 
mercados callejeros, donde se puede regatear.

DÍA 04. Dubai.-
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubai 
para volar a su siguiente destino. 
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía de habla his-
pana, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado 
de salida

• Excursión: Desierto en 4X4 con espectáculo 
folclórico en Dubai.

• Barco: Abra taxi de agua en Dubai.
• Visita Panorámica en: Dubai.
• Traslado: Zoco de las Especias en Dubai.
• Entradas: Tasa Tourish Dirham .
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubai, 

Dubai.

• Dubai: Hotel Conrad (*****); Hotel Nassima 
(*****), Hotel Sheraton Creek (*****)

La entrada a Dubai y a cualquier Emirato puede ser 
denegada por las autoridades si su pasaporte contiene 
sello de entrada o salida de Israel. La validez del pasa-
porte para entrar en Dubai y obtener la visa debe ser 
superior a 6 meses.

Durante la visita a la mezquita de Abu Dhabi no está 
permitido llevar pantalones cortos, tanto para hombre 
como para mujeres, ni camisas de manga corta (hombres) 
o sin mangas (mujeres). Si está interesado en conocer la 
Torre Khalifa recomendamos hacer reserva con antela-
ción, cualquier reserva que se haga el mismo día se paga 
un billete más caro.

El orden de las visitas puede cambiar en destino. El orden 
definitivo les será entregado a la llegada.

El Hotel que se utilizará durante el período de Ferias y 
Navidad (no es obligatorio contratar Cena de Fin de Año) 
será el Hotel Sheraton Creek 5*
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ID: 17252 DBL TRP INDIV
T.Alt $ 818 686 1.434
T. Med $ 610 548 1.019
T.Baj $ 471 458 705
T.Extra* $ 898 741 1.587

3Dubai

DIARIAS
T. Alta: Del 01 al 07 Junio + Del 08 al 15 Agosto + Del 
10 al 18 Octubre + Del 02 al 08 Noviembre + Del 21 
al 28 Noviembre 2019 + Del 23 Enero al 07 Febrero 
2020 + Del 12 al 19 Febrero 2020
T. Media: Del 01 al 30 Abril + Del 28 Septiembre al 
09 Octubre  + Del 19 de Octubre al 01 Noviembre  
+ Del 09 al 20 Noviembre + Del 29 Noviembre al 
23 Diciembre 2019 + Del 04 al 22 Enero 2020 + 
Del 08 al 11 Febrero 2020 + Del 20 Febrero al 31 
Marzo 2020
T. Baja: Del 01 al 31 Mayo + Del 08 Junio al 07 
Agosto + Del 16 Agosto al 27 Septiembre 2019
T. Extra*: Del 24 Diciembre 2019  al 03 Enero 2020
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