Dubái Express

Desde

Salidas diarias

4 días / 3 noches
Dia 1 DUBÁI – Traslado de llegada
Llegada al aeropuerto de Dubái. A la salida del control
de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro
con nuestro asistente que le dará la bienvenida y
posteriormente traslado en privado hasta el hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2 – Desert Safari en regular con cena BBQ
Desayuno. Mañana libre.
Sobre las 15.00 Hrs, seremos recogidos en el lobby del
hotel en un moderno Jeep 4x4 (en regular - 6 personas
por Jeep), para iniciar un emocionante Desert Safari,
deteniéndonos en el desierto para tomar fotografías y
observar la espectacular puesta de Sol. A continuación,
llegamos a un tradicional campamento árabe, donde
tendremos la oportunidad de disfrutar de actividades,
como montar a camello, pintura en henna, fumar la
aromática shisha (pipa de agua), shows en vivo como la
danza del vientre y degustaremos la deliciosa cena de
barbacoa con especialidades a la parrilla. Regreso a
Dubái. Alojamiento. Excursión con conductores de habla
inglesa.

295 Usd

Día 3 –Tour Dubái de medio día
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
iniciar nuestro recorrido por la Parte Antigua de Dubái,
donde visitaremos el barrio Bastakiya, el fuerte Al Fahidi,
y el Museo de Dubái, y así conocer la cultura e historia
de la nación. Luego cruzaremos el Creek de Dubái a
bordo de los Abra (pequeña embarcación de madera),
para conocer los mercados del Oro y de las Especies.
Posteriormente visitaremos la Parte Moderna de Dubái,
para ir a Jumeirah Beach, una de las playas más visitadas
de Dubái, donde podremos tener una sesión de fotos del
Burj Al Arab (conocido como el hotel más lujoso del
mundo). Luego conduciremos a través de Sheikh Zayed
Road, desde donde podremos apreciar los grandes
rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos por el
Downtown, para tener unas panorámicas de la torre más
alta del mundo, el “Burj Khalifa” (entradas no incluidas),
junto al asombroso centro comercial El Dubái Mall. Al
finalizar el tour volveremos al hotel.
Día 4 - Traslado de salida
Desayuno. A la hora indicada, seremos recogidos y
trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo de salida.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Mayo al 30 de Septiembre 2020
HOTELES
DBL
Golden Tulip Media 4*
310
Metropolitan Dubái 4*
330
Media Rotana 5*
375

TPL
295
315
360

SGL
475
495
575

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Octubre del 2019 al 30 Abril del 2020
HOTELES
DBL TPL
Golden Tulip Media 4*
375
360
Metropolitan Dubái 4*
420
410
Media Rotana 5*
440
430

SGL
620
715
755

EL PRECIO INCLUYE
•3 Noches de hotel en Dubái con desayuno
•Traslado de llegada y salida en privado
•Desert Safari en Regular con cena BBQ
•Tour Dubái medio día en regular y español
EL PRECIO NO INCLUYE
•Gastos personales •Visado de Emiratos Árabes
•Excursiones opcionales •Vuelos internacionales
•Ningún servicio no especificado •Propinas
•Alimentos y bebidas no especificados
•Impuesto Tourism dírham USD 4.5 (Hoteles 4*) - USD 5.5
(Hoteles 5*) por habitación por noche. Pago en el destino
al momento del check-in
•Ningún otro servicio especificado como incluido
NOTAS
•El orden del itinerario puede variar, pero siempre
manteniendo todos los lugares a visitar
•Todas las tarifas son cotizadas en categoría de habitación
estándar
•En caso de que el hotel mencionado no esté disponible,
confirmaremos uno alternativo de la misma categoría
FECHAS NO VALIDAS
EVENTO
Gitex 2019
Big 5 2019
New Year 2019
Arab Health 2020
Gulf Food 2020

FECHAS
06 - 08 Oct 2019
25 – 29 Nov 2019
28 Dic 19 – 02 Ene 20
26 – 30 Ene 2020
15 – 21 Feb 2020

Dubái de Regalo

Desde

Salidas diarias

5 días / 4 noches
Dia 1 DUBÁI – Traslado de llegada
Llegada al aeropuerto de Dubái. A la salida del control de
pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con
nuestro asistente que le dará la bienvenida y
posteriormente traslado en privado hasta el hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
Dia 2 – Desert Safari en regular con cena BBQ
Desayuno. Mañana libre.
Sobre las 15.00 Hrs, seremos recogidos en el lobby del
hotel en un moderno Jeep 4x4 (en regular - 6 personas
por Jeep), para iniciar un emocionante Desert Safari,
deteniéndonos en el desierto para tomar fotografías y
observar la espectacular puesta de Sol. A continuación,
llegamos a un tradicional campamento árabe, donde
tendremos la oportunidad de disfrutar de actividades,
como montar a camello, pintura en henna, fumar la
aromática shisha (pipa de agua), shows en vivo como la
danza del vientre y degustaremos la deliciosa cena de
barbacoa con especialidades a la parrilla. Regreso a
Dubái. Alojamiento. Excursión con conductores de habla
inglesa.
Dia 3 –Tour Dubái de medio día
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
iniciar nuestro recorrido por la Parte Antigua de Dubái,
donde visitaremos el barrio Bastakiya, el fuerte Al Fahidi,
y el Museo de Dubái, y así conocer la cultura e historia de
la nación. Luego cruzaremos el Creek de Dubái a bordo de
los Abra (pequeña embarcación de madera), para
conocer los mercados del Oro y de las Especies.
Posteriormente visitaremos la Parte Moderna de Dubái,
para ir a Jumeirah Beach, una de las playas más visitadas
de Dubái, donde podremos tener una sesión de fotos del
Burj Al Arab (conocido como el hotel más lujoso del
mundo). Luego conduciremos a través de Sheikh Zayed
Road, desde donde podremos apreciar los grandes
rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos por el
Downtown, para tener unas panorámicas de la torre más
alta del mundo, el “Burj Khalifa” (entradas no incluidas),
junto al asombroso centro comercial El Dubái Mall. Al
finalizar el tour volveremos al hotel.

450 Usd

Día 4 – Tour Abu Dhabi de día completo + Almuerzo
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
dirigirnos a la ciudad de Abu Dhabi, capital de los
Emiratos Árabes y el más grande de los siete emiratos.
Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nuestra primera
parada será la Gran Mezquita Sheikh Zayed, una de las
mezquitas más grandes y lujosas del mundo.
Posteriormente nos dirigiremos a ver los asombrosos
Palacios de los Jeques y nos detendremos enfrente del
majestuoso hotel Emirates Palace, para una sesión
fotográfica. Luego realizaremos un corto trayecto a
través de la ciudad, para conocer mejor la organización
y arquitectura de la capital. Seguiremos hacia el
Heritage Village, un pequeño museo abierto que recrea
las actividades diarias tradicionales de la comunidad
árabe antes del descubrimiento del petróleo. Desde
aquí nos dirigiremos a lo largo de la espectacular
Corniche, para obtener una vista espectacular del
skyline de la ciudad. Opcionalmente si el cliente lo
desea y por un valor adicional, podremos entrar al
parque temático Ferrari World, para conocer sus
espectaculares instalaciones. Al finalizar el tour
volveremos al hotel. Almuerzo Incluido.
Día 4 - Traslado de salida
Desayuno. A la hora indicada, seremos recogidos y
trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo de
salida. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Mayo al 30 de Septiembre 2020
HOTELES
DBL
Golden Tulip Media 4*
460
Metropolitan Dubái 4*
480
Media Rotana 5*
535

TPL
450
470
520

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Octubre del 2019 al 30 Abril del 2020
HOTELES
DBL TPL
Golden Tulip Media 4*
560
550
Metropolitan Dubái 4*
620
610
Media Rotana 5*
650
635

SGL
695
730
840

SGL
895
1015
1065

EL PRECIO INCLUYE
•4 Noches de hotel en Dubái con desayuno
•Traslado de llegada y salida en privado
•Desert Safari en Regular con cena BBQ
•Tour Dubái medio día en regular y español
•Tour Abu Dhabi día completo en regular y español
•Almuerzo durante el tour de Abu Dhabi
EL PRECIO NO INCLUYE
•Gastos personales •Visado de Emiratos Árabes
•Excursiones opcionales •Vuelos internacionales
•Ningún servicio no especificado •Propinas
•Alimentos y bebidas no especificados
•Impuesto Tourism dírham USD 4.5 (Hoteles 4*) - USD
5.5 (Hoteles 5*) por habitación por noche. Pago en el
destino al momento del check-in
•Ningún otro servicio especificado como incluido
NOTAS
•El orden del itinerario puede variar, pero siempre
manteniendo todos los lugares a visitar
•Todas las tarifas son cotizadas en categoría de
habitación estándar
•En caso de que el hotel mencionado no esté disponible,
confirmaremos uno alternativo de la misma categoría
FECHAS NO VALIDAS
EVENTO
Gitex 2019
Big 5 2019
New Year 2019
Arab Health 2020
Gulf Food 2020

FECHAS
06 - 08 Oct 2019
25 – 29 Nov 2019
28 Dic 19 – 02 Ene 20
26 – 30 Ene 2020
15 – 21 Feb 2020

Emiratos al Completo

Desde

Salidas diarias

8 días / 7 noches
Dia 1 DUBÁI – Traslado de llegada
Llegada al aeropuerto de Dubái. A la salida del control
de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro
con nuestro asistente que le dará la bienvenida y
posteriormente traslado en privado hasta el hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2 – Desert Safari en regular con cena BBQ
Desayuno. Mañana libre.
Sobre las 15.00 Hrs, seremos recogidos en el lobby del
hotel en un moderno Jeep 4x4 (en regular - 6 personas
por Jeep), para iniciar un emocionante Desert Safari,
deteniéndonos en el desierto para tomar fotografías y
observar la espectacular puesta de Sol. A continuación,
llegamos a un tradicional campamento árabe, donde
tendremos la oportunidad de disfrutar de actividades,
como montar a camello, pintura en henna, fumar la
aromática shisha (pipa de agua), shows en vivo como la
danza del vientre y degustaremos la deliciosa cena de
barbacoa con especialidades a la parrilla. Regreso a
Dubái. Alojamiento. Excursión con conductores de habla
inglésa.
Dia 3 –Tour Dubái de medio día
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
iniciar nuestro recorrido por la Parte Antigua de Dubái,
donde visitaremos el barrio Bastakiya, el fuerte Al
Fahidi, y el Museo de Dubái, y así conocer la cultura e
historia de la nación. Luego cruzaremos el Creek de
Dubái a bordo de los Abra (pequeña embarcación de
madera), para conocer los mercados del Oro y de las
Especies. Posteriormente visitaremos la Parte Moderna
de Dubái, para ir a Jumeirah Beach, una de las playas
más visitadas de Dubái, donde podremos tener una
sesión de fotos del Burj Al Arab (conocido como el hotel
más lujoso del mundo). Luego conduciremos a través de
Sheikh Zayed Road, desde donde podremos apreciar los
grandes rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos
por el Downtown, para tener unas panorámicas de la
torre más alta del mundo, el “Burj Khalifa” (entradas no
incluidas), junto al asombroso centro comercial El Dubái
Mall. Al finalizar el tour volveremos al hotel.
Dia 4 – Tour Abu Dhabi de día completo + Almuerzo
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
dirigirnos a la ciudad de Abu Dhabi, capital de los
Emiratos Árabes y el más grande de los siete emiratos.
Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nuestra primera parada
será la Gran Mezquita Sheikh Zayed, una de las
mezquitas más grandes y lujosas del mundo.
Posteriormente nos dirigiremos a ver los asombrosos
Palacios de los Jeques y nos detendremos enfrente del
majestuoso hotel Emirates Palace, para una sesión
fotográfica. Luego realizaremos un corto trayecto a
través de la ciudad, para conocer mejor la organización
y arquitectura de la capital. Seguiremos hacia el
Heritage Village, un pequeño museo abierto que recrea
las actividades diarias tradicionales de la comunidad.

835 Usd

Opcionalmente si el cliente lo desea y por un valor
adicional, podremos entrar al parque temático Ferrari
World, para conocer sus espectaculares instalaciones.
Al finalizar el tour volveremos al hotel. Almuerzo
Incluido.
Día 5 – Tour Sharjah de medio día
Desayuno. A la hora indicada, saldremos en dirección
al emirato de Sharjah, tercer Emirato más grande de la
nación y nombrado como “la capital cultural” de
Emiratos Árabes debido a su compromiso con el arte, la
cultura y el patrimonio. El recorrido inicia con una vista
panorámica de la renombrada Universidad de Sharjah
inaugurada en 1998, desde allí nos dirigiremos a la
“Rotonda Cultural” donde podremos hacer fotos de la
Mezquita. Pararemos en el Blue Mall de Sharjah donde
tendrán la opción de regatear en sus compras de oro,
electrónica, etc. Seguidamente visitaremos el Souq-AlMasqoof, antigua parte de la ciudad que fue cubierta y
sirve como zona de tiendas. Al finalizar volveremos de
regreso al hotel.
Día 6 – Dhow Cruise Creek con traslados incluidos
Desayuno. Sobre las 19.00 hrs, recepción en el lobby
del hotel, donde seremos trasladados al Creek de
Dubái, ubicada en la parte antigua de la ciudad, para así
abordar un Dhow Cruise (barco tradicional árabe),
donde disfrutaremos de una inolvidable cena buffet,
mientras el Dhow se desliza suavemente por el agua,
apreciando las vistas a los zocos, edificios y
restaurantes que están ubicados a las orillas del Creek.
Al finalizar el recorrido volveremos el hotel.
Día 7 - Tour Fujairah de día completo
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
dirigirnos al emirato de Fujairah (Costa del Este). En el
camino, pararemos en el famoso Museo Nacional de
Fujairah, que se encuentra en el interior de un antiguo
Palacio. Conduciremos hasta la fortaleza de Fujairah
para tomar fotografías. Desde allí nos dirigiremos hacia
Kalba, luego conduciremos a través de las montañas
Hajjar donde veremos los antiguos pueblos de Bitnah y
pararemos para tomar fotografías de su fortaleza,
situada en medio del oasis. Más tarde nos dirigiremos
hasta Dibba. De allí iremos hasta Bidiya, la mezquita
más antigua de los Emiratos Árabes Unidos. Fin de la
excursión y regreso al hotel.
Día 8 - Traslado de salida
Desayuno. A la hora indicada, seremos recogidos y
trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo de
salida. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Mayo al 30 de Septiembre 2020
HOTELES
DBL
Golden Tulip Media 4*
850
Metropolitan Dubái 4*
875
Media Rotana 5*
970

TPL
835
860
955

SGL
1400
1455
1650

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Octubre del 2019 al 30 Abril del 2020
HOTELES
DBL
TPL
Golden Tulip Media 4*
1020 1010
Metropolitan Dubái 4*
1130 1115
Media Rotana 5*
1175 1160

SGL
1755
1960
2055

EL PRECIO INCLUYE
•7 Noches de hotel en Dubái con desayuno
•Traslado de llegada y salida en privado
•Desert Safari en Regular con cena BBQ
•Tour Dubái medio día en regular y español
•Tour Abu Dhabi día completo en regular y español
•Tour Sharjah medio día en regular y español
•Tour Fujairah día completo en regular y español
•Almuerzo durante el tour de Abu Dhabi
•Cena Dhow Cruise Creek con traslados incluidos
EL PRECIO NO INCLUYE
•Gastos personales •Visado de Emiratos Árabes
•Excursiones opcionales •Vuelos internacionales
•Ningún servicio no especificado •Propinas
•Alimentos y bebidas no especificados
•Impuesto Tourism dírham USD 4.5 (Hoteles 4*) - USD 5.5
(Hoteles 5*) por habitación por noche. Pago en el destino
al momento del check-in
•Ningún otro servicio especificado como incluido
NOTAS
•El orden del itinerario puede variar, pero siempre
manteniendo todos los lugares a visitar
•Todas las tarifas son cotizadas en categoría de habitación
estándar
•En caso de que el hotel mencionado no esté disponible,
confirmaremos uno alternativo de la misma categoría
FECHAS NO VALIDAS
EVENTO
Gitex 2019
Big 5 2019
New Year 2019
Arab Health 2020
Gulf Food 2020

FECHAS
06 - 08 Oct 2019
25 – 29 Nov 2019
28 Dic 19 – 02 Ene 20
26 – 30 Ene 2020
15 – 21 Feb 2020

Dubái Inolvidable - 4 Noches

Desde

Salidas diarias

5 días / 4 noches
Día 1 DUBÁI – Traslado de llegada en español
Llegada al aeropuerto de Dubái. A la salida del control de
pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con
nuestro asistente que le dará la bienvenida y
posteriormente traslado en privado hasta el hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 2 – Desert Safari en regular con cena BBQ
Desayuno. Mañana libre.
Sobre las 15.00 Hrs, seremos recogidos en el lobby del
hotel en un moderno Jeep 4x4 (en regular - 6 personas
por Jeep), para iniciar un emocionante Desert Safari,
deteniéndonos en el desierto para tomar fotografías y
observar la espectacular puesta de Sol. A continuación,
llegamos a un tradicional campamento árabe, donde
tendremos la oportunidad de disfrutar de actividades,
como montar a camello, pintura en henna, fumar la
aromática shisha (pipa de agua), shows en vivo como la
danza del vientre y degustaremos la deliciosa cena de
barbacoa con especialidades a la parrilla. Regreso a
Dubái. Alojamiento. Excursión en inglés.
Día 3 –Tour Dubái de medio día
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
iniciar nuestro recorrido por la Parte Antigua de Dubái,
donde visitaremos el barrio Bastakiya, el fuerte Al Fahidi,
y el Museo de Dubái, y así conocer la cultura e historia de
la nación. Luego cruzaremos el Creek de Dubái a bordo de
los Abra (pequeña embarcación de madera), para
conocer los mercados del Oro y de las Especies.
Posteriormente visitaremos la Parte Moderna de Dubái,
para ir a Jumeirah Beach, una de las playas más visitadas
de Dubái, donde podremos tener una sesión de fotos del
Burj Al Arab (conocido como el hotel más lujoso del
mundo). Luego conduciremos a través de Sheikh Zayed
Road, desde donde podremos apreciar los grandes
rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos por el
Downtown, para tener unas panorámicas de la torre más
alta del mundo, el “Burj Khalifa” (entradas no incluidas),
junto al asombroso centro comercial El Dubái Mall. Al
finalizar el tour volveremos al hotel.

620 Usd

Dhow Cruise Marina con traslados incluidos
Sobre las 19.00 hrs, recepción en el lobby del hotel,
donde seremos trasladados a Dubái Marina, una de las
zonas más hermosas y modernas de Dubái, para así
abordar un Dhow Cruise (barco tradicional árabe),
donde disfrutaremos de una inolvidable cena buffet,
mientras navegamos suavemente disfrutando de las
espectaculares vistas de los rascacielos, cafés y
restaurantes alrededor de la marina, sin lugar a dudas
una memorable experiencia en la exuberante
modernidad de Dubái. Al terminar la cena, llevaremos
a los clientes de regreso al Hotel.
Día 4 – Tour Abu Dhabi de día completo + Almuerzo
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
dirigirnos a la ciudad de Abu Dhabi, capital de los
Emiratos Árabes y el más grande de los siete emiratos.
Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nuestra primera
parada será la Gran Mezquita Sheikh Zayed, una de las
mezquitas más grandes y lujosas del mundo.
Posteriormente nos dirigiremos a ver los asombrosos
Palacios de los Jeques y nos detendremos enfrente del
majestuoso hotel Emirates Palace, para una sesión
fotográfica. Luego realizaremos un corto trayecto a
través de la ciudad, para conocer mejor la organización
y arquitectura de la capital. Seguiremos hacia el
Heritage Village, un pequeño museo abierto que recrea
las actividades diarias tradicionales de la comunidad
árabe antes del descubrimiento del petróleo. Desde
aquí nos dirigiremos a lo largo de la espectacular
Corniche, para obtener una vista espectacular del
skyline de la ciudad. Opcionalmente si el cliente lo
desea y por un valor adicional, podremos entrar al
parque temático Ferrari World, para conocer sus
espectaculares instalaciones. Al finalizar el tour
volveremos al hotel. Almuerzo Incluido.
Día 4 - Traslado de salida
Desayuno. A la hora indicada, seremos recogidos y
trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo de
salida. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Mayo al 30 de Septiembre 2020
HOTELES
DBL
Aloft City Center 4*
635
Carlton Downtown 4*
675
Voco Dubái 5*
715

TPL
620
660
435

SGL
920
995
1075

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Octubre del 2019 al 30 Abril del 2020
HOTELES
DBL
TPL
Aloft City Center 4*
770
755
Carlton Downtown 4*
795
780
Voco Dubái 5*
840
830

SGL
1180
1235
1330

EL PRECIO INCLUYE
•4 Noches de hotel con desayuno buffet diario
•Traslado de llegada en privado y en español
•Traslado de salida en privado e inglés
•Desert Safari en regular con cena BBQ
•Tour Dubái medio día en regular y español
•Cena Dhow Cruise Marina con traslados incluidos
•Tour Abu Dhabi día completo en regular y español
•Almuerzo durante el tour de Abu Dhabi
EL PRECIO NO INCLUYE
•Gastos personales •Visado de Emiratos Árabes
•Excursiones opcionales •Vuelos internacionales
•Ningún servicio no especificado •Propinas
•Alimentos y bebidas no especificados
•Impuesto Tourism dírham USD 4.5 (Hoteles 4*) - USD 5.5
(Hoteles 5*) por habitación por noche. Pago en el destino
al momento del check-in
•Ningún otro servicio especificado como incluido
NOTAS
•El orden del itinerario puede variar, pero siempre
manteniendo todos los lugares a visitar
•Todas las tarifas son cotizadas en categoría de habitación
estándar
•En caso de que el hotel mencionado no esté disponible,
confirmaremos uno alternativo de la misma categoría
FECHAS NO VALIDAS
EVENTO
Gitex 2019
Big 5 2019
New Year 2019
Arab Health 2020
Gulf Food 2020

FECHAS
06 - 08 Oct 2019
25 – 29 Nov 2019
28 Dic 19 – 02 Ene 20
26 – 30 Ene 2020
15 – 21 Feb 2020

Combinado Dubái + Abu Dhabi

Desde

780 Usd
Salidas diarias

6 días / 5 noches
Día 1 DUBÁI – Traslado de llegada en español
Llegada al aeropuerto de Dubái. A la salida del control de
pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con
nuestro asistente que le dará la bienvenida y
posteriormente traslado en privado hasta el hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.

Opcionalmente si el cliente lo desea y por un valor
adicional, podremos entrar al parque temático Ferrari
World, para conocer sus espectaculares instalaciones.
Al finalizar el tour, nos dirigiremos al hotel, para así
realizar el Check-In Noche en Abu Dhabi. Almuerzo
Incluido.

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Mayo al 30 de Septiembre 2020
HOTELES
DBL

Día 2 – Desert Safari en regular con cena BBQ
Desayuno. Mañana libre.
Sobre las 15.00 Hrs, seremos recogidos en el lobby del
hotel en un moderno Jeep 4x4 (en regular - 6 personas
por Jeep), para iniciar un emocionante Desert Safari,
deteniéndonos en el desierto para tomar fotografías y
observar la espectacular puesta de Sol. A continuación,
llegamos a un tradicional campamento árabe, donde
tendremos la oportunidad de disfrutar de actividades,
como montar a camello, pintura en henna, fumar la
aromática shisha (pipa de agua), shows en vivo como la
danza del vientre y degustaremos la deliciosa cena de
barbacoa con especialidades a la parrilla. Regreso a
Dubái. Alojamiento. Excursión con conductores de habla
inglesa.

Día 5 – Traslado en privado al hotel en Dubái
Desayuno. 12.00 Hrs – Check-Out del hotel en Abu
Dhabi y traslado al hotel en Dubái para hacer el Check
In. Tarde libre para actividades opcionales.

Día 3 –Tour Dubái de medio día
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
iniciar nuestro recorrido por la Parte Antigua de Dubái,
donde visitaremos el barrio Bastakiya, el fuerte Al Fahidi,
y el Museo de Dubái, y así conocer la cultura e historia de
la nación. Luego cruzaremos el Creek de Dubái a bordo de
los Abra (pequeña embarcación de madera), para
conocer los mercados del Oro y de las Especies.
Posteriormente visitaremos la Parte Moderna de Dubái,
para ir a Jumeirah Beach, una de las playas más visitadas
de Dubái, donde podremos tener una sesión de fotos del
Burj Al Arab (conocido como el hotel más lujoso del
mundo). Luego conduciremos a través de Sheikh Zayed
Road, desde donde podremos apreciar los grandes
rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos por el
Downtown, para tener unas panorámicas de la torre más
alta del mundo, el “Burj Khalifa” (entradas no incluidas),
junto al asombroso centro comercial El Dubái Mall. Al
finalizar el tour volveremos al hotel.
Día 4 – Tour Abu Dhabi de día completo + Almuerzo
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
dirigirnos a la ciudad de Abu Dhabi, capital de los
Emiratos Árabes y el más grande de los siete emiratos.
Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nuestra primera parada
será la Gran Mezquita Sheikh Zayed, una de las mezquitas
más grandes y lujosas del mundo. Posteriormente nos
dirigiremos a ver los asombrosos Palacios de los Jeques y
nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates
Palace, para una sesión fotográfica. Luego realizaremos
un corto trayecto a través de la ciudad, para conocer
mejor la organización y arquitectura de la capital.
Seguiremos hacia el Heritage Village, un pequeño museo
abierto que recrea las actividades diarias tradicionales de
la comunidad árabe antes del descubrimiento del
petróleo.

Cena Dhow Cruise Marina con traslados incluidos
Sobre las 19.00 hrs, recepción en el lobby del hotel,
donde seremos trasladados a Dubái Marina, una de las
zonas más hermosas y exclusivas de Dubái, gracias a sus
impresionantes rascacielos y lujosos yates. A bordo del
Dhow Cruise disfrutaremos de una inolvidable cena
Buffet, mientras navegamos suavemente disfrutando
de las espectaculares vistas de los rascacielos, cafés,
restaurantes y hoteles alrededor de la marina, sin lugar
a dudas una memorable experiencia en la exuberante
modernidad de Dubái. Al terminar la cena, llevaremos
a los clientes de regreso al Hotel.
Día 6 - Traslado de salida
Desayuno. A la hora indicada, seremos recogidos y
trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo de
salida. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TPL

SGL

795

780

1240

855

840

1360

900

890

1460

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Octubre del 2019 al 30 Abril del 2020
HOTELES
DBL
TPL

SGL

Aloft City Center Dubái 4*
+ Yas Island Rotana Abu Dhabi 4*
Carlton Downtown Dubái 4*
+ Crowne Plaza Yas Island 4*
Voco Dubái Dubái 5*
+ Andaz Capital Gate by Hyatt 5*

Aloft City Center Dubái 4*
+ Yas Island Rotana Abu Dhabi
4*
Carlton Downtown Dubái 4*
+ Crowne Plaza Yas Island 4*
Voco Dubái Dubái 5*
+ Andaz Capital Gate by Hyatt
5*

950

935

1540

995

980

1635

1060

1050

1770

EL PRECIO INCLUYE
•4 Noches en Dubái + 1 Noche en Abu Dhabi con desayunos
•Traslado de llegada en privado y en español
•Traslado de salida en privado e inglés
•Desert Safari en regular con cena BBQ
•Tour Dubái medio día en regular y español
•Tour Abu Dhabi día completo en regular y español
•Almuerzo durante el tour de Abu Dhabi
•Traslado Abu Dhabi – Dubái en privado e inglés
•Cena Dhow Cruise Marina con traslados incluidos
EL PRECIO NO INCLUYE
•Gastos personales •Visado de Emiratos Árabes
•Excursiones opcionales •Vuelos internacionales
•Ningún servicio no especificado •Propinas
•Alimentos y bebidas no especificados
•Impuesto Tourism dírham USD 4.5 (Hoteles 4*) - USD 5.5
(Hoteles 5*) por habitación por noche. Pago en el destino al
momento del check-in
•Ningún otro servicio especificado como incluido
NOTAS
•El orden del itinerario puede variar, pero siempre
manteniendo todos los lugares a visitar
•Todas las tarifas son cotizadas en categoría de habitación
estándar
•En caso de que el hotel mencionado no esté disponible,
confirmaremos uno alternativo de la misma categoría
FECHAS NO VALIDAS
EVENTO

Gitex 2019
Big 5 2019
New Year 2019
Arab Health 2020
Gulf Food 2020

FECHAS
06 - 08 Oct 2019
25 – 29 Nov 2019
28 Dic 19 – 02 Ene 20
26 – 30 Ene 2020
15 – 21 Feb 2020

Amor en el Aire (Dubái + Desert Resort)

Desde

Salidas diarias

6 días / 5 noches
Día 1 DUBÁI – Traslado de llegada en español
Llegada al aeropuerto de Dubái. A la salida del control de
pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con
nuestro asistente que le dará la bienvenida y
posteriormente traslado en privado hasta el hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 2 –Tour Dubái de medio día
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
iniciar nuestro recorrido por la Parte Antigua de Dubái,
donde visitaremos el barrio Bastakiya, el fuerte Al Fahidi,
y el Museo de Dubái, y así conocer la cultura e historia de
la nación. Luego cruzaremos el Creek de Dubái a bordo de
los Abra (pequeña embarcación de madera), para
conocer los mercados del Oro y de las Especies.
Posteriormente visitaremos la Parte Moderna de Dubái,
para ir a Jumeirah Beach, una de las playas más visitadas
de Dubái, donde podremos tener una sesión de fotos del
Burj Al Arab (conocido como el hotel más lujoso del
mundo). Luego conduciremos a través de Sheikh Zayed
Road, desde donde podremos apreciar los grandes
rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos por el
Downtown, para tener unas panorámicas de la torre más
alta del mundo, el “Burj Khalifa” (entradas no incluidas),
junto al asombroso centro comercial El Dubái Mall. Al
finalizar el tour volveremos al hotel.
Día 3 – Tour Abu Dhabi de día completo + Almuerzo
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
dirigirnos a la ciudad de Abu Dhabi, capital de los
Emiratos Árabes y el más grande de los siete emiratos.
Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nuestra primera parada
será la Gran Mezquita Sheikh Zayed, una de las mezquitas
más grandes y lujosas del mundo. Posteriormente nos
dirigiremos a ver los asombrosos Palacios de los Jeques y
nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates
Palace, para una sesión fotográfica. Luego realizaremos
un corto trayecto a través de la ciudad, para conocer
mejor la organización y arquitectura de la capital.
Seguiremos hacia el Heritage Village, un pequeño museo
abierto que recrea las actividades diarias tradicionales de
la comunidad árabe antes del descubrimiento del
petróleo. Desde aquí nos dirigiremos a lo largo de la
espectacular Corniche, para obtener una vista
espectacular del skyline de la ciudad. Opcionalmente si el
cliente lo desea y por un valor adicional, podremos entrar
al parque temático Ferrari World, para conocer sus
espectaculares instalaciones. Al finalizar el tour
volveremos al hotel. Almuerzo Incluido.

850 Usd

Día 4 - Desert Safari en Privado con cena BBQ VIP
Desayuno. Mañana Libre. 12.00hrs Check-Out del
hotel. Sobre las 15.30-Hrs, recepción en el Lobby del
Hotel, donde seremos recogidos por un Jeep 4x4
privado, para así dar inicio a un emocionante Safari en
el desierto más hermoso del Medio Oriente. Al caer el
sol, nos trasladaremos a un campamento Beduino
donde disfrutaremos de una cena BBQ acompañada de
shows en vivo como la danza del vientre. Al finalizar la
cena nos dirigiremos al Resort. Noche en el desierto.
Conductores de habla inglesa.

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Mayo al 30 de Septiembre 2020
HOTELES
DBL

Día 5 – Traslado en privado al hotel en Dubái
Desayuno. 12.00 Hrs – Check-Out del hotel en Abu
Dhabi y traslado al hotel en Dubái para hacer el Check
In. Tarde libre para actividades opcionales.

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Octubre del 2019 al 30 Abril del 2020
HOTELES
DBL
TPL

Cena Dhow Cruise Marina con traslados incluidos
Sobre las 19.00 hrs, recepción en el lobby del hotel,
donde seremos trasladados a Dubái Marina, una de las
zonas más hermosas y exclusivas de Dubái, gracias a sus
impresionantes rascacielos y lujosos yates. A bordo del
Dhow Cruise disfrutaremos de una inolvidable cena
Buffet, mientras navegamos suavemente disfrutando
de las espectaculares vistas de los rascacielos, cafés,
restaurantes y hoteles alrededor de la marina, sin lugar
a dudas una memorable experiencia en la exuberante
modernidad de Dubái. Al terminar la cena, llevaremos
a los clientes de regreso al Hotel.
Día 6 - Traslado de salida
Desayuno. A la hora indicada, seremos recogidos y
trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo de
salida. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Aloft City Center Dubái 4*
+ Bab Al Shams Desert Resort
5*
Carlton Downtown Dubái 4*
+ Bab Al Shams Desert Resort
5*
Voco Dubái Dubái 5*
+ Bab Al Shams Desert Resort
5*

Aloft City Center Dubái 4*
+ Bab Al Shams Desert Resort5*
Carlton Downtown Dubái 4*
+ Bab Al Shams Desert Resort5*
Voco Dubái Dubái 5*
+ Bab Al Shams Desert Resort5*

TPL

SGL

1135
1190
1215

SGL

1450
1465
1520

EL PRECIO INCLUYE
•4 Noches en Dubái +1 Noche en el Desierto con desayunos
•Traslado de llegada en privado y en español
•Traslado de salida en privado e inglés
•Tour Dubái medio día en regular y español
•Tour Abu Dhabi día completo en regular y español
•Almuerzo durante el tour de Abu Dhabi
•Desert Safari en privado con cena en campamento VIP
•Traslado Hotel Desierto al Hotel en Dubái en privado e inglés
•Cena Dhow Cruise Marina con traslados incluidos
EL PRECIO NO INCLUYE
•Gastos personales •Visado de Emiratos Árabes
•Excursiones opcionales •Vuelos internacionales
•Ningún servicio no especificado •Propinas
•Alimentos y bebidas no especificados
•Impuesto Tourism dírham USD 4.5 (Hoteles 4*) - USD 5.5
(Hoteles 5*) por habitación por noche. Pago en el destino al
momento del check-in
•Ningún otro servicio especificado como incluido
NOTAS
•El orden del itinerario puede variar, pero siempre
manteniendo todos los lugares a visitar
•Todas las tarifas son cotizadas en categoría de habitación
estándar
•En caso de que el hotel mencionado no esté disponible,
confirmaremos uno alternativo de la misma categoría
FECHAS NO VALIDAS
EVENTO
Gitex 2019
Big 5 2019
New Year 2019
Arab Health 2020
Gulf Food 2020

FECHAS
06 - 08 Oct 2019
25 – 29 Nov 2019
28 Dic 19 – 02 Ene 20
26 – 30 Ene 2020
15 – 21 Feb 2020

Combinando Dubái + Abu Dhabi + Desert Resort
8 días / 7 noches
Día 1 DUBÁI – Traslado de llegada en español
Llegada al aeropuerto de Dubái. A la salida del control de
pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con
nuestro asistente que le dará la bienvenida y
posteriormente traslado en privado hasta el hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 2 –Tour Dubái de medio día
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
iniciar nuestro recorrido por la Parte Antigua de Dubái,
donde visitaremos el barrio Bastakiya, el fuerte Al Fahidi,
y el Museo de Dubái, y así conocer la cultura e historia de
la nación. Luego cruzaremos el Creek de Dubái a bordo de
los Abra (pequeña embarcación de madera), para
conocer los mercados del Oro y de las Especies.
Posteriormente visitaremos la Parte Moderna de Dubái,
para ir a Jumeirah Beach, una de las playas más visitadas
de Dubái, donde podremos tener una sesión de fotos del
Burj Al Arab (conocido como el hotel más lujoso del
mundo). Luego conduciremos a través de Sheikh Zayed
Road, desde donde podremos apreciar los grandes
rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos por el
Downtown, para tener unas panorámicas de la torre más
alta del mundo, el “Burj Khalifa” (entradas no incluidas),
junto al asombroso centro comercial El Dubái Mall. Al
finalizar el tour volveremos al hotel.
Día 3 – Tour Abu Dhabi de día completo + Almuerzo
Desayuno. Por la mañana check-out del hotel en Dubái,
recogida, para dirigirnos a la ciudad de Abu Dhabi, capital
de los Emiratos Árabes y el más grande de los siete
emiratos. Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nuestra
primera parada será la Gran Mezquita Sheikh Zayed, una
de las mezquitas más grandes y lujosas del mundo.
Posteriormente nos dirigiremos a ver los asombrosos
Palacios de los Jeques y nos detendremos enfrente del
majestuoso hotel Emirates Palace, para una sesión
fotográfica. Luego realizaremos un corto trayecto a través
de la ciudad, para conocer mejor la organización y
arquitectura de la capital. Seguiremos hacia el Heritage
Village, un pequeño museo abierto que recrea las
actividades diarias tradicionales de la comunidad árabe
antes del descubrimiento del petróleo. Desde aquí nos
dirigiremos a lo largo de la espectacular Corniche, para
obtener una vista espectacular del skyline de la ciudad.
Opcionalmente si el cliente lo desea y por un valor
adicional, podremos entrar al parque temático Ferrari
World, para conocer sus espectaculares instalaciones. Al
finalizar el tour, nos dirigiremos al hotel, para así realizar
el Check-In. Noche en Abu Dhabi. Almuerzo Incluido.

Desde

1255 Usd
Salidas diarias

Día 4 – Día libre – Noche en Abu Dhabi
Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Este
día podemos disfrutarlo para conocer el Parque Ferrari
de Abu Dhabi, el Parque Warner Bross, el Parque
Acuático Yas Waterworld o disfrutar de un Tour
Futurístico en la ciudad de Abu Dhabi. Noche en Abu
Dhabi.
Día 5 - Desert Safari en Privado con cena BBQ VIP
Desayuno. Mañana Libre. 12.00hrs Check-Out del
hotel. Sobre las 15.30-Hrs, recepción en el Lobby del
Hotel, donde seremos recogidos por un Jeep 4x4
privado, para así dar inicio a un emocionante Safari en
el desierto más hermoso del Medio Oriente. Al caer el
sol, nos trasladaremos a un campamento Beduino
donde disfrutaremos de una cena BBQ acompañada de
shows en vivo como la danza del vientre. Al finalizar la
cena nos dirigiremos al Resort en el Desierto. Noche en
el desierto. Conductores de habla inglesa.
Día 6 – Traslado en privado al hotel en Dubái
Desayuno. Mañana libre para disfrutar del hotel y sus
hermosas instalaciones. 12.00 Hrs Check-Out y traslado
al hotel en Dubái para hacer el Check In. Tarde libre
para actividades opcionales.
Cena Dhow Cruise Marina con traslados incluidos
Sobre las 19.00 hrs, recepción en el lobby del hotel,
donde seremos trasladados a Dubái Marina, una de las
zonas más hermosas y exclusivas de Dubái, gracias a sus
impresionantes rascacielos y lujosos yates. A bordo del
Dhow Cruise disfrutaremos de una inolvidable cena
Buffet, mientras navegamos suavemente disfrutando
de las espectaculares vistas de los rascacielos, cafés,
restaurantes y hoteles alrededor de la marina, sin lugar
a dudas una memorable experiencia en la exuberante
modernidad de Dubái. Al terminar la cena, llevaremos
a los clientes de regreso al Hotel.
Día 7 – Día libre para actividades opcionales.
Desayuno. Dia libre para actividades opcionales. Este
día podremos realizar un tour de compras por los
almacenes de Dubái, o tomar un tour cultural a las
ciudades de Sharjah o Al Ain. Consultar precios.
Día 8 - Traslado de salida
Desayuno. A la hora indicada, seremos recogidos y
trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo de
salida. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Mayo al 30 de Septiembre 2020
HOTELES
DBL
Aloft City Center Dubái 4*
Yas Island Rotana Abu Dhabi 4*
1255
+ Bab Al Shams Desert Resort 5*
Carlton Downtown Dubái 4*
Crowne Plaza Yas Island 4*
1335
+ Bab Al Shams Desert Resort 5*
Voco Dubái Dubái 5*
Andaz Capital Gate by Hyatt 5*
1365
+ Bab Al Shams Desert Resort 5*
PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Octubre del 2019 al 30 Abril del 2020
HOTELES
DBL
Aloft City Center Dubái 4*
Yas Island Rotana Abu Dhabi 4*
1595
+ Bab Al Shams Desert Resort 5*
Carlton Downtown Dubái 4*
Crowne Plaza Yas Island 4*
1655
+ Bab Al Shams Desert Resort 5*
Voco Dubái Dubái 5*
Andaz Capital Gate by Hyatt 5*
1735
+ Bab Al Shams Desert Resort 5*

TPL

SGL

-

2265

-

2450

-

2500

TPL

SGL

-

2950

-

3080

-

3250

EL PRECIO INCLUYE
•4 Noches en Dubái + 2 Noches en Abu Dhabi + 1 Noche en el
Desierto con desayunos
•Traslado de llegada en privado y en español
•Traslado de salida en privado e inglés
•Tour Dubái medio día en regular y español
•Tour Abu Dhabi día completo en regular y español
•Almuerzo durante el tour de Abu Dhabi
•Traslado Abu Dhabi – Desert Resort en privado e inglés
•Desert Safari en privado con cena en campamento VIP
•Traslado Hotel Desierto al Hotel en Dubái en privado e inglés
•Cena Dhow Cruise Marina con traslados incluidos
EL PRECIO NO INCLUYE
•Gastos personales •Visado de Emiratos Árabes
•Excursiones opcionales •Vuelos internacionales
•Ningún servicio no especificado •Propinas
•Alimentos y bebidas no especificados
•Impuesto Tourism dírham USD 4.5 (Hoteles 4*) - USD 5.5
(Hoteles 5*) por habitación por noche. Pago en el destino al
momento del check-in
•Ningún otro servicio especificado como incluido
NOTAS
•El orden del itinerario puede variar, pero siempre
manteniendo todos los lugares a visitar
•Todas las tarifas son cotizadas en categoría de habitación
estándar
•En caso de que el hotel mencionado no esté disponible,
confirmaremos uno alternativo de la misma categoría
FECHAS NO VALIDAS
EVENTO
FECHAS
Gitex 2019
06 - 08 Oct 2019
Big 5 2019
25 – 29 Nov 2019
New Year 2019
28 Dic 19 – 02 Ene 20
Arab Health 2020
26 – 30 Ene 2020
Gulf Food 2020
15 – 21 Feb 2020

Viajando como un Jeque

Desde

Salidas diarias

5 días / 4 noches
Día 1 DUBÁI – Traslado de llegada en español
Llegada al aeropuerto de Dubái. A la salida del control de
pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con
nuestro asistente que le dará la bienvenida y
posteriormente traslado en privado hasta el hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 2 – Desert Safari en regular con cena VIP BBQ
Desayuno. Mañana libre.
Sobre las 15.00 Hrs, seremos recogidos para disfrutar de
una inolvidable excursión en el desierto de Dubái, donde
nos divertiremos con la emocionante experiencia a bordo
de los Jeeps 4x4 entre las grandes dunas de arena y
apreciar el atardecer más hermoso del Medio Oriente.
Seguidamente nos dirigiremos al exclusivo Sahara Fort
Restaurant, el cual ha sido diseñado como una antigua
fortaleza árabe. Allá tendremos la oportunidad montar en
camello, fumar shisha (pipa de agua), tatuarse con henna,
y disfrutar de una agradable cena Buffet BBQ, mientras se
aprecian shows en vivo tales como danzas del vientre y
tanoura. Al finalizar la cena volveremos al Hotel. Nota:
Excursión con conductores de habla inglesa.
Día 3 – Tour Dubái de medio día + Almuerzo en el Bur Al
Arab (el hotel más lujoso del mundo)
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
iniciar nuestro recorrido por la Parte Antigua de Dubái,
donde visitaremos el barrio Bastakiya, el fuerte Al Fahidi,
y el Museo de Dubái, y así conocer la cultura e historia de
la nación. Luego cruzaremos el Creek de Dubái a bordo de
los Abra (pequeña embarcación de madera), para
conocer los mercados del Oro y de las Especies.
Posteriormente visitaremos la Parte Moderna de Dubái,
para ir a Jumeirah Beach, una de las playas más visitadas
de Dubái, donde podremos tener una sesión de fotos del
Burj Al Arab (conocido como el hotel más lujoso del
mundo). Luego conduciremos a través de Sheikh Zayed
Road, desde donde podremos apreciar los grandes
rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos por el
Downtown, para tener unas panorámicas de la torre más
alta del mundo, el “Burj Khalifa” (entradas no incluidas),
junto al asombroso centro comercial El Dubái Mall. Al
finalizar el tour nos dirigiremos al Burj Al Arab Hotel,
donde disfrutaremos de un almuerzo y conocer así el
hotel más icónico del medio oriente, popularmente
reconocido como el hotel ms lujoso del mundo.
Al finalizar el almuerzo volveremos al hotel.

1310 Usd

Día 4- Tour Abu Dhabi de día completo
+ Capuchino de Oro en el Emirates Palace Luxury Hotel
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
dirigirnos a la ciudad de Abu Dhabi, capital de los
Emiratos Árabes y el más grande de los siete emiratos.
Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nuestra primera
parada será la Gran Mezquita Sheikh Zayed, una de las
mezquitas más grandes y lujosas del mundo.
Posteriormente nos dirigiremos a ver los asombrosos
Palacios de los Jeques y entraremos al majestuoso
hotel Emirates Palace (), para disfrutar de un delicioso
Capucchino decorado con Oro de 24 quilares y conocer
sus lujosas instalaciones. Luego realizaremos un corto
trayecto a través de la ciudad, para conocer mejor la
organización y arquitectura de la capital. Seguiremos
hacia el Heritage Village, un pequeño museo abierto
que recrea las actividades diarias tradicionales de la
comunidad árabe antes del descubrimiento del
petróleo. Desde aquí nos dirigiremos a lo largo de la
espectacular Corniche, para obtener una vista
espectacular del skyline de la ciudad. Opcionalmente si
el cliente lo desea y por un valor adicional, podremos
entrar al parque temático Ferrari World, para conocer
sus espectaculares instalaciones. Al finalizar el tour
volveremos al hotel. Almuerzo Incluido.

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Mayo al 30 de Septiembre 2020
HOTELES
DBL
Conrad Dubái 5*
1320
Habtoor Palace 5*
1555
Palace Downtown 5*
1950

Día 5 - Traslado de salida
Desayuno. A la hora indicada, seremos recogidos y
trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo de
salida. Fin del viaje y de nuestros servicios.

EL PRECIO NO INCLUYE
•Gastos personales •Visado de Emiratos Árabes
•Excursiones opcionales •Vuelos internacionales
•Ningún servicio no especificado •Propinas
•Alimentos y bebidas no especificados
•Impuesto Tourism dírham USD 4.5 (Hoteles 4*) - USD
5.5 (Hoteles 5*) por habitación por noche. Pago en el
destino al momento del check-in
•Ningún otro servicio especificado como incluido

TPL
1310
1540
1935

SGL
2155
2620
3400

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Octubre del 2019 al 30 Abril del 2020
HOTELES
DBL
TPL
Conrad Dubái 5*
1475 1460
Habtoor Palace 5*
1860 1850
Palace Downtown 5*
2375 2350

SGL
2470
3250
4260

EL PRECIO INCLUYE
•4 Noches de hotel en Dubái con desayunos
•Traslado de llegada en privado y en español
• Traslado de salida en privado e inglés
•Desert Safari en regular con cena VIP Sahara Fort
•Tour Dubái medio día en privado y español
•Almuerzo en el Burj Al Arab durante el city tour de Dubái
•Tour Abu Dhabi día completo en privado y español
•Capuchino de Oro 24 quilates en el Lujoso Emirates Palace
•Almuerzo durante el tour de Abu Dhabi

NOTAS
•El orden del itinerario puede variar, pero siempre
manteniendo todos los lugares a visitar
•Todas las tarifas son cotizadas en categoría de
habitación estándar
•En caso de que el hotel mencionado no esté disponible,
confirmaremos uno alternativo de la misma categoría

Este programa incluye un Capuchino decorado con Oro de 24
quilates en el Lujoso Emirates Palace Hotel.

FECHAS NO VALIDAS
EVENTO
Gitex 2019
Big 5 2019
New Year 2019
Arab Health 2020
Gulf Food 2020

FECHAS
06 - 08 Oct 2019
25 – 29 Nov 2019
28 Dic 19 – 02 Ene 20
26 – 30 Ene 2020
15 – 21 Feb 2020

Experiencia Atlantis The Palm + Abu Dhabi

Desde

6 días / 5 noches

Salidas diarias

Día 1 DUBÁI – Traslado de llegada en español
Llegada al aeropuerto de Dubái. A la salida del control de
pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con
nuestro asistente que le dará la bienvenida y
posteriormente traslado en privado hasta el hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.

Opcionalmente si el cliente lo desea y por un valor
adicional, podremos entrar al parque temático Ferrari
World, para conocer sus espectaculares instalaciones.
Al finalizar el tour, nos dirigiremos al hotel, para así
realizar el Check-In. Noche en Abu Dhabi. Almuerzo
Incluido.

Día 2 – Parque Acuático Aquadventure – Hotel Altantis
Desayuno. Mañana para disfrutar el parque Acuático
Aquadventure, localizado en el mismo hotel Atlantis The
Palm, el cual está repleto de diversión para todas las
edades. Piscinas con tiburones reales, montañas
acuáticas, toboganes rápidos y encuentros cercanos con
animales o puede optar por relajarse en la playa privada
del hotel, que cuenta con exuberantes paisajes tropicales.

Día 4 – Traslado en privado al hotel en Dubái
Desayuno. 11.00 Hrs – Check-Out del hotel en Abu
Dhabi y traslado al hotel en Dubái para hacer el Check
In. Tarde libre para actividades opcionales.

Tour Dubái de medio día
Sobre las 15.30 Hrs, recogida en el hotel para iniciar
nuestro recorrido por la Parte Antigua de Dubái, donde
visitaremos el barrio Bastakiya, el fuerte Al Fahidi, y el
Museo de Dubái, y así conocer la cultura e historia de la
nación. Luego cruzaremos el Creek de Dubái a bordo de
los Abra (pequeña embarcación de madera), para
conocer los mercados del Oro y de las Especies.
Posteriormente visitaremos la Parte Moderna de Dubái,
para ir a Jumeirah Beach, una de las playas más visitadas
de Dubái, donde podremos tener una sesión de fotos del
Burj Al Arab (conocido como el hotel más lujoso del
mundo). Luego conduciremos a través de Sheikh Zayed
Road, desde donde podremos apreciar los grandes
rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos por el
Downtown, para tener unas panorámicas de la torre más
alta del mundo, el “Burj Khalifa” (entradas no incluidas),
junto al asombroso centro comercial El Dubái Mall. Al
finalizar el tour volveremos al hotel.
Día 3 – Tour Abu Dhabi de día completo
Desayuno. Por la mañana check-out del hotel en Dubái,
recogida, para dirigirnos a la ciudad de Abu Dhabi, capital
de los Emiratos Árabes y el más grande de los siete
emiratos. Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nuestra
primera parada será la Gran Mezquita Sheikh Zayed, una
de las mezquitas más grandes y lujosas del mundo.
Posteriormente nos dirigiremos a ver los asombrosos
Palacios de los Jeques y nos detendremos enfrente del
majestuoso hotel Emirates Palace, para una sesión
fotográfica. Luego realizaremos un corto trayecto a través
de la ciudad, para conocer mejor la organización y
arquitectura de la capital. Seguiremos hacia el Heritage
Village, un pequeño museo abierto que recrea las
actividades diarias tradicionales de la comunidad árabe
antes del descubrimiento del petróleo. Desde aquí nos
dirigiremos a lo largo de la espectacular Corniche, para
obtener una vista espectacular del skyline de la ciudad.

1575 Usd

Desert Safari con cena campamento VIP
Sobre las 15.00 Hrs, seremos recogidos para disfrutar
de una inolvidable excursión en el desierto de Dubái,
donde nos divertiremos con la emocionante
experiencia a bordo de los Jeeps 4x4 entre las grandes
dunas de arena y apreciar el atardecer más hermoso
del Medio Oriente. Seguidamente nos dirigiremos al
exclusivo Sahara Fort Restaurant, el cual ha sido
diseñado como una antigua fortaleza árabe. Allá
tendremos la oportunidad montar en camello, fumar
shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, y disfrutar
de una agradable cena Buffet BBQ, mientras se
aprecian shows en vivo tales como danzas del vientre y
tanoura. Al finalizar la cena volveremos al Hotel. Nota:
Excursión con conductores de habla inglesa.
Día 5 – Día libre para actividades opcionales.
Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Este
día podremos realizar un tour de compras por los
almacenes de Dubái, o tomar un tour cultural a las
ciudades de Sharjah o Al Ain. Consultar precios.
Día 6 – Traslado de salida
Desayuno. A la hora indicada, seremos recogidos y
trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo de
salida. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Mayo al 30 de Septiembre 2020
HOTELES
Atlantis The Palm Dubái 5*
+ Andaz Capital Gate by Hyatt 5*
+ Conrad Dubái Dubái 5*
Atlantis The Palm Dubái 5*
+ Sofitel Abu Dhabi Corniche 5*
+ V Hotel Dubái 5*
Atlantis The Palm Dubái 5*
+ Anantara Eastern Mangroves 5*
+ Palace Downtown 5*

DBL

TPL

SGL

1595

1575

2980

1755

1730

3280

1935

1920

3650

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Octubre del 2019 al 30 Abril del 2020
HOTELES
Atlantis The Palm Dubái 5*
+ Andaz Capital Gate by Hyatt 5*
+ Conrad Dubái Dubái 5*
Atlantis The Palm Dubái 5*
+ Sofitel Abu Dhabi Corniche 5*
+ V Hotel Dubái 5*
Atlantis The Palm Dubái 5*
+ Anantara Eastern Mangroves 5*
+ Palace Downtown 5*

DBL

TPL

SGL

1940

1920

3655

2100

2080

3975

2430

2410

4630

EL PRECIO INCLUYE
•2 Noches en el Hotel Atlantis The Palm con desayunos
•1 Noche en Abu Dhabi con desayunos
•2 Noches en Dubái con desayunos
•Traslado de llegada en privado y en español
• Traslado de salida en privado e inglés
•Tour Dubái medio día en privado y español
•Tour Abu Dhabi día completo en privado y español
•Almuerzo durante el tour de Abu Dhabi
•Desert Safari en regular con cena VIP Sahara Fort
EL PRECIO NO INCLUYE
•Gastos personales •Visado de Emiratos Árabes
•Excursiones opcionales •Vuelos internacionales
•Ningún servicio no especificado •Propinas
•Alimentos y bebidas no especificados
•Impuesto Tourism dírham USD 4.5 (Hoteles 4*) - USD 5.5
(Hoteles 5*) por habitación por noche. Pago en el destino al
momento del check-in
•Ningún otro servicio especificado como incluido
NOTAS
•El orden del itinerario puede variar, pero siempre manteniendo
todos los lugares a visitar
•Todas las tarifas son cotizadas en categoría de habitación
estándar
•En caso de que el hotel mencionado no esté disponible,
confirmaremos uno alternativo de la misma categoría
FECHAS NO VALIDAS
EVENTO
Gitex 2019
Big 5 2019
New Year 2019
Arab Health 2020
Gulf Food 2020

FECHAS
06 - 08 Oct 2019
25 – 29 Nov 2019
28 Dic 19 – 02 Ene 20
26 – 30 Ene 2020
15 – 21 Feb 2020

Emiratos Salvaje

Desde

Salidas diarias

8 días / 7 noches
Día 1 – Traslado de llegada en español
Llegada al aeropuerto de Dubái. A la salida del control de
pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con
nuestro asistente y bienvenida, posteriormente traslado
en privado hasta el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2 – Desert Safari con cena BBQ
Desayuno. Mañana libre para actividades opcionales.
Sobre las 15.00 Hrs, seremos recogidos para disfrutar de
una inolvidable excursión en el desierto de Dubái, donde
nos divertiremos con la emocionante experiencia a bordo
de los Jeeps 4x4 entre las grandes dunas de arena y
apreciar el atardecer más hermoso del Medio Oriente. A
la caída del sol, nos dirigiremos al exclusivo Caravanserai
Camp. Allá tendremos la oportunidad montar en camello,
fumar shisha, tatuarse con henna, y disfrutar de una
agradable cena Buffet BBQ, mientras se aprecian shows
en vivo tales como danzas del vientre y Tanoura. Al
finalizar la cena volveremos al Hotel. Nota: Excursión con
conductores de habla inglesa.
Día 3 - Tour Dubái de medio día
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
iniciar nuestro recorrido por la Parte Antigua de Dubái,
donde visitaremos el barrio Bastakiya, el fuerte Al Fahidi,
y el Museo de Dubái, y así conocer la cultura e historia de
la nación. Luego cruzaremos el Creek de Dubái a bordo de
los Abra (pequeña embarcación de madera), para
conocer los mercados del Oro y de las Especies.
Posteriormente visitaremos la Parte Moderna de Dubái,
para ir a Jumeirah Beach, una de las playas más visitadas
de Dubái, donde podremos tener una sesión de fotos del
Burj Al Arab (conocido como el hotel más lujoso del
mundo). Luego conduciremos a través de Sheikh Zayed
Road, desde donde podremos apreciar los grandes
rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos por el
Downtown, para tener unas panorámicas de la torre más
alta del mundo, el “Burj Khalifa” (entradas no incluidas),
junto al asombroso centro comercial El Dubái Mall. Al
finalizar el tour volveremos al hotel.
Día 4 - Tour Abu Dhabi de día completo
Desayuno. Por la mañana check-out del hotel en Dubái,
recogida, para dirigirnos a la ciudad de Abu Dhabi, capital
de los Emiratos Árabes y el más grande de los siete
emiratos. Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nuestra
primera parada será la Gran Mezquita Sheikh Zayed, una
de las mezquitas más grandes y lujosas del mundo.
Posteriormente nos dirigiremos a ver los asombrosos
Palacios de los Jeques y nos detendremos enfrente del
majestuoso hotel Emirates Palace, para una sesión
fotográfica. Luego realizaremos un corto trayecto a través
de la ciudad, para conocer mejor la organización y
arquitectura de la capital. Seguiremos hacia el Heritage
Village, un pequeño museo abierto que recrea las
actividades diarias tradicionales de la comunidad árabe
antes del descubrimiento del petróleo.

1840 Usd

Opcionalmente si el cliente lo desea y por un valor
adicional, podremos entrar al parque temático Ferrari
World, para conocer sus espectaculares instalaciones.
Al finalizar el tour, nos dirigiremos al hotel, para así
realizar el Check-In. Noche en Abu Dhabi. Almuerzo
Incluido.
Día 5 - Traslados en privado al Anantara Desert Island
Desayuno. 10.00 Hrs Check-Out, para así ser recogidos
en el lobby del hotel y trasladarnos al Anantara Desert
Island, donde llegaremos al puerto para tomar un bote
del hotel, el cual nos llevara finalmente hasta la Isla.
Posteriormente, conduciremos hacia el hotel para
realizar el Check In. Alojamiento en el Anantara Desert
Island.
Día 6: Día libre en el Resort
Desayuno. Día libre para disfrutar de las diferentes
actividades que ofrece este maravilloso hotel. Nota:
Este Hotel está situado en una isla reserva natural,
donde podrán ver animales en su hábitat. Disfrute y
relájese en esta espectacular propiedad.
Día 7: Traslado en privado a Dubái y Check-In.
Desayuno. 10.00 Hrs Check-Out del hotel, para así ser
trasladados al puerto de la Isla donde un bote nos
trasladará hasta la otra orilla, para encontrarnos con
nuestro conductor que nos estará esperando para ser
trasladados hacia la ciudad de Dubái. Al llegar al hotel,
haremos el Check In. Tarde libre para actividades
opcionales en la ciudad de Dubái.
Cena Dhow Cruise Marina con traslados incluidos
Sobre las 19.00 hrs, recepción en el lobby del hotel,
donde seremos trasladados a Dubái Marina, una de las
zonas más hermosas y exclusivas de Dubái, gracias a sus
impresionantes rascacielos y lujosos yates. A bordo del
Dhow Cruise disfrutaremos de una inolvidable cena
Buffet, mientras navegamos suavemente disfrutando
de las espectaculares vistas de los rascacielos, cafés,
restaurantes y hoteles alrededor de la marina, sin lugar
a dudas una memorable experiencia en la exuberante
modernidad de Dubái. Al terminar la cena, llevaremos
a los clientes de regreso al Hotel.
Día 8 - Traslado de salida
Desayuno. A la hora indicada, seremos recogidos y
trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo de
salida. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Mayo al 30 de Septiembre 2020
HOTELES
Voco Dubái 5*
+ Andaz Capital Gate by Hyatt 5*
+Anantara Desert IslandResort 5*
V Hotel Dubái 5*
+ Sofitel Abu Dhabi Corniche 5*
+Anantara Desert IslandResort 5*
Palace Downtown 5*
+ Anantara Eastern Mangroves 5*
+Anantara Desert IslandResort 5*

DBL

TPL

SGL

1860

1840

3270

2170

2150

3860

2555

2530

4640

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Octubre del 2019 al 30 Abril del 2020
HOTELES
Voco Dubái 5*
+ Andaz Capital Gate by Hyatt 5*
+Anantara Desert IslandResort 5*
V Hotel Dubái 5*
+ Sofitel Abu Dhabi Corniche 5*
+Anantara Desert IslandResort 5*
Palace Downtown 5*
+ Anantara Eastern Mangroves 5*
+Anantara Desert IslandResort 5*

DBL

TPL

SGL

2355

2335

4265

2915

2895

4530

3370

3350

6260

EL PRECIO INCLUYE
•4 Noches en Dubái con desayunos
•1 Noche en Abu Dhabi con desayunos
•2 Noches en Anantara Deser Island con desayunos
•Traslado de llegada en privado y en español
• Traslado de salida en privado e inglés
•Tour Dubái medio día en privado y español
•Tour Abu Dhabi día completo en privado y español
•Almuerzo durante el tour de Abu Dhabi
•Desert Safari en regular con cena VIP Sahara Fort
EL PRECIO NO INCLUYE
•Gastos personales •Visado de Emiratos Árabes
•Excursiones opcionales •Vuelos internacionales
•Ningún servicio no especificado •Propinas
•Alimentos y bebidas no especificados
•Impuesto Tourism dírham USD 4.5 (Hoteles 4*) - USD
5.5 (Hoteles 5*) por habitación por noche. Pago en el
destino al momento del check-in
•Ningún otro servicio especificado como incluido
NOTAS
•El orden del itinerario puede variar, pero siempre
manteniendo todos los lugares a visitar
•Todas las tarifas son cotizadas en categoría de
habitación estándar
•En caso de que el hotel mencionado no esté disponible,
confirmaremos uno alternativo de la misma categoría
FECHAS NO VALIDAS
EVENTO
Gitex 2019
Big 5 2019
New Year 2019
Arab Health 2020
Gulf Food 2020

FECHAS
06 - 08 Oct 2019
25 – 29 Nov 2019
28 Dic 19 – 02 Ene 20
26 – 30 Ene 2020
15 – 21 Feb 2020

Un viaje por la Cultura Emiratí

Desde

Salidas diarias

7 días / 6 noches
Día 1 – Traslado de llegada
Llegada al aeropuerto de Dubái. A la salida del control de
pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con
nuestro asistente y bienvenida, posteriormente traslado
en privado hasta el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2 - Desert Safari 1950, un viaje al pasado
(cena incluida) – Heritage Desert Safari – Experiencia de lujo

Desayuno. Mañana libre.
Sobre las 15.00 Hrs, seremos recogidos en el hotel, para
dirigirnos al desierto e iniciar un viaje al pasado, donde
experimentaremos como era la vida en Dubái en la
década de 1950. A diferencia de cualquier otro Safari por
el desierto, acá tendremos un fascinante paseo por la vida
silvestre en los Land Rovers vintage de 1950, el cual fue
de uno de los primeros vehículos motorizados utilizados
en el desierto de la nación. Iremos a una Reserva Natural,
donde podremos observar Oryx árabe y un bosque de
árboles de Ghaf. También tendremos la oportunidad de
ver un espectáculo de halcones dirigido por un halconero
profesional y observe a estas magníficas aves en pleno
vuelo y como eran usaban para la caza. Luego
observaremos la puesta de sol árabe y nos dirigiremos a
un auténtico campamento beduino, iluminado con
lámparas tradicionales, donde descubriremos cultura y
tradiciones del patrimonio árabe, con demostraciones en
vivo de pan y café árabe, pintura de henna, paseos en
camello y shows tradicionales. También disfrutaremos de
una cena de 4 platos bajo las estrellas, y tendremos
tiempo para relajarnos en el área de Majlis y probar la
shisha (pipa de agua árabe) si lo desea. Al finalizar
volveremos al hotel. Experiencia con guía en inglés.
Día 3 – Tour Dubái Cultural e histórico (parte antigua)
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
iniciar nuestro recorrido por la parte moderna de Dubái,
descubriendo los sitios que representan la cultura e
historia de esta fascinante ciudad. El tour lo
empezaremos por el histórico barrio de Bastakiya, zona
que nos transportara unos 200 años para conocer la
historia y cultura de esta nación, allí veremos una
reproducción de sus antiguos pueblos con sus torres de
viento, también visitaremos el Fuerte Al Fahidi, donde
encontramos el actual Museo de Dubái. A continuación,
cruzaremos el Creek de Dubái a bordo de los famosos
“Abra” antiguas embarcaciones árabes, para así visitar los
famosos mercados de las especies y del oro.
Día 4 – Tour Abu Dhabi de día completo +Museo Louvre
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
dirigirnos a la ciudad de Abu Dhabi, capital de los
Emiratos Árabes y el más grande de los siete emiratos.
Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nuestra primera parada
será la Gran Mezquita Sheikh Zayed, una de las mezquitas
más grandes y lujosas del mundo. Posteriormente nos
dirigiremos a ver los asombrosos Palacios de los Jeques y
nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates
Palace, para una sesión fotográfica.

1400 Usd

Seguiremos hacia el Heritage Village, un pequeño
museo abierto que recrea las actividades diarias
tradicionales de la comunidad árabe antes del
descubrimiento del petróleo. Desde aquí nos
dirigiremos a lo largo de la espectacular Corniche, para
obtener una vista espectacular del skyline de la ciudad,
por último, visitaremos el Museo Louvre de Abu Dhabi,
para conocer las asombrosas exhibiciones de arte de
fama mundial. Opcionalmente si el cliente lo desea y
por un valor adicional, podremos entrar al parque
temático Ferrari World, para conocer sus
espectaculares instalaciones. Al finalizar el tour
volveremos al hotel. Almuerzo Incluido.
Día 5 – Tour Al Ain de día completo
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
dirigirnos a la ciudad de Al Ain, ciudad oasis conocida
como “La ciudad jardín”. Visitaremos las tumbas
arqueológicas de Hilli así como el famoso mercado de
camellos, el más grande de todo Omán y UAE.
Posteriormente subiremos hasta Jabel Hafeet, uno de
los picos más altos de todo los UAE y desde donde
tenemos unas espectaculares vistas de Al Ain. Por la
tarde visita del fuerte Al Jahli y visita del Museo
Nacional. Posteriormente pasearemos por el oasis y las
plantaciones de dátiles. Al finalizar volveremos de
regreso al hotel.
Día 6 – Tour Sharjah medio día
Desayuno. A la hora indicada, saldremos en dirección
al emirato de Sharjah, tercer Emirato más grande de la
nación y nombrado como “la capital cultural” de
Emiratos Árabes debido a su compromiso con el arte, la
cultura y el patrimonio. El recorrido inicia con una vista
panorámica de la renombrada Universidad de Sharjah
inaugurada en 1998, desde allí nos dirigiremos a la
“Rotonda Cultural” donde podremos hacer fotos de la
Mezquita. Pararemos en el Blue Mall de Sharjah donde
tendrán la opción de regatear en sus compras de oro,
electrónica, etc. Seguidamente visitaremos el Souq-AlMasqoof, antigua parte de la ciudad que fue cubierta y
sirve como zona de tiendas. Al finalizar volveremos de
regreso al hotel.
Día 7 - Traslado de salida
Desayuno. A la hora indicada, seremos recogidos y
trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo de
salida. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Mayo al 30 de Septiembre 2020
HOTELES
DBL
Aloft City Center 4*
1420
Voco Hotel 5*
1475
Conrad Dubái 5*
1595

TPL
1400
1455
1575

SGL
2530
2655
2890

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Octubre del 2019 al 30 Abril del 2020
HOTELES
DBL
TPL
Aloft City Center 4*
1560 1540
Voco Hotel 5*
1655 1635
Conrad Dubái 5*
1775 1755

SGL
2820
3010
3240

EL PRECIO INCLUYE
•6 Noches en Dubái con desayunos
•Traslado de llegada en privado y en español
• Traslado de salida en privado e inglés
•Desert Safari Heritage 1950 con cena BBQ incluida
•Tour Dubái ANTIGUO medio día en privado y español
•Tour Abu Dhabi día completo en privado y español
•Entradas al Museo Louvre de Abu Dhabi
•Almuerzo durante el tour de Abu Dhabi
•Tour Al Ain día completo en privado y español
•Tour Sharjah medio día en privado y español
EL PRECIO NO INCLUYE
•Gastos personales •Visado de Emiratos Árabes
•Excursiones opcionales •Vuelos internacionales
•Ningún servicio no especificado •Propinas
•Alimentos y bebidas no especificados
•Impuesto Tourism dírham USD 4.5 (Hoteles 4*) - USD
5.5 (Hoteles 5*) por habitación por noche. Pago en el
destino al momento del check-in
•Ningún otro servicio especificado como incluido
NOTAS
•El orden del itinerario puede variar, pero siempre
manteniendo todos los lugares a visitar
•Todas las tarifas son cotizadas en categoría de
habitación estándar
•En caso de que el hotel mencionado no esté disponible,
confirmaremos uno alternativo de la misma categoría
FECHAS NO VALIDAS
EVENTO
Gitex 2019
Big 5 2019
New Year 2019
Arab Health 2020
Gulf Food 2020

FECHAS
06 - 08 Oct 2019
25 – 29 Nov 2019
28 Dic 19 – 02 Ene 20
26 – 30 Ene 2020
15 – 21 Feb 2020

Mega Parques de Diversiones en Emiratos

Desde

1975 Usd

8 días / 7 noches

Salidas diarias

Día 1 – Traslado de llegada

Día 5 – Tour Abu Dhabi + PARQUE FERRARI WORLD

Llegada al aeropuerto de Dubái. A la salida del control de
pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con
nuestro asistente y bienvenida, posteriormente traslado en
privado hasta el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana check-out del hotel y traslado
a la ciudad de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes
y el más grande de los siete emiratos. Una vez lleguemos
a Abu Dhabi, nuestra primera parada será la Gran
Mezquita Sheikh Zayed, una de las mezquitas más
grandes y lujosas del mundo. Luego nos dirigiremos a ver
los asombrosos Palacios de los Jeques y nos detendremos
enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace, para una
sesión fotográfica. Continuaremos con un corto trayecto
a través de la ciudad, para conocer mejor la organización
y arquitectura de la capital. Seguiremos hacia el Heritage
Village, un pequeño museo abierto que recrea las
actividades diarias tradicionales de la comunidad árabe
antes del descubrimiento del petróleo. Desde aquí nos
dirigiremos a lo largo de la espectacular Corniche, para
obtener una vista espectacular del skyline de la ciudad.
Por último, visitaremos el parque temático Ferrari World,
para conocer sus espectaculares instalaciones. Al
finalizar, nos dirigiremos al hotel en Abu Dhabi para
realizar el Check-In. Noche en Abu Dhabi.

Día 2 – Desert Safari en regular con cena BBQ
Desayuno. Mañana libre. Sobre las 15.00 Hrs, seremos
recogidos en el lobby del hotel en un moderno Jeep 4x4 (en
regular - 6 personas por Jeep), para iniciar un emocionante
Desert Safari, deteniéndonos en el desierto para tomar
fotografías y observar la espectacular puesta de Sol. A
continuación, llegamos a un tradicional campamento
árabe, donde tendremos la oportunidad de disfrutar de
actividades, como montar a camello, pintura en henna,
fumar la aromática shisha (pipa de agua), shows en vivo
como la danza del vientre y degustaremos la deliciosa cena
de barbacoa con especialidades a la parrilla. Regreso a
Dubái. Alojamiento. Excursión con conductores de habla
inglesa.

Día 3 –Tour Dubái de medio día
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para iniciar
nuestro recorrido por la Parte Antigua de Dubái, donde
visitaremos el barrio Bastakiya, el fuerte Al Fahidi, y el
Museo de Dubái, y así conocer la cultura e historia de la
nación. Luego cruzaremos el Creek de Dubái a bordo de los
Abra (pequeña embarcación de madera), para conocer los
mercados del Oro y de las Especies. Posteriormente
visitaremos la Parte Moderna de Dubái, para ir a Jumeirah
Beach, una de las playas más visitadas de Dubái, donde
podremos tener una sesión de fotos del Burj Al Arab
(conocido como el hotel más lujoso del mundo). Luego
conduciremos a través de Sheikh Zayed Road, desde donde
podremos apreciar los grandes rascacielos de la ciudad.
Finalmente pasaremos por el Downtown, para tener unas
panorámicas de la torre más alta del mundo, el “Burj
Khalifa” (entradas no incluidas), junto al asombroso centro
comercial El Dubái Mall. Al finalizar el tour volveremos al
hotel.
Visita al parque de diversiones IMG PARK
Sobre las 15.30, traslado al IMG Park, para conocer el
parque bajo techo más grande del mundo, junto a sus 4
áreas temáticas: Cartoon Network, Marvel, Lost ValleyDinosaur y el IMG Boulevard, además el parque contara con
12 salas de cine adaptadas con la última tecnología,
incluyendo sales 5D y emocionantes montañas rusas. Al
finalizar la visita, volveremos al hotel. Traslados en inglés.

Día 4 –Visita al parque de diversiones DUBÁI PARKS
Desayuno. Por la mañana, seremos recogidos para visitar el
parque de diversiones Dubái Parks, donde conoceremos los
parques Legoland y Motion Gate. Es el parque con temática
hollywoodiense más grande de la región. Día completo en
el parque. A la hora acordada regresaremos al hotel.
Traslados en inglés.

Día 6 –Visita al PARQUE WARNER BROS Abu Dhabi
Desayuno. Mañana libre. Sobre las 12.00 Hrs, check-Out
del hotel y traslado al magnifico parque de diversiones
Warner Bros en Abu Dhabi, para disfrutar de toda una
tarde de sus magníficas atracciones. Al finalizar la visita,
nos dirigiremos al hotel en Dubái, para realizar el CheckIn. Noche en Dubái. Traslados en inglés.

Día 7 – Visita al PARQUE ACUÁTICO AQUADVENTURE
del increíble hotel Atlantis The Palm
Desayuno. Sobre las 09.30 Hrs, seremos recogidos, para
si dirigirnos al mejor parque acuático del Medio Oriente,
el Aquadventure, localizado en el icónico hotel Atlantis
The Palm. Este parque está repleto de diversión para
todas las edades. Piscinas con tiburones reales, montañas
acuáticas, toboganes rápidos y encuentros cercanos con
animales o puede optar por relajarse en la playa privada
del hotel, que cuenta con exuberantes paisajes
tropicales.

PRECIO POR PERSONA EN USD
EN BASE A MINIMO 2 PASAJEROS ADULTOS
Del 01 Mayo al 30 de Septiembre 2020
HOTELES
Media Rotana 5*
+ Yas Island Rotana 4*
Voco Dubái 5*
+ Yas Hotel 5*
Conrad Dubái 5*
+ Yas Hotel 5*

DBL
ADULTO

Niño Extra
Menor de
12 años

Adulto Extra
12 años en
adelante

1975

860

915

2015

860

930

2130

860

940

PRECIO POR PERSONA EN USD
EN BASE A MINIMO 2 PASAJEROS ADULTOS
Del 01 Octubre del 2019 al 30 Abril del 2020
HOTELES
Media Rotana 5*
+ Yas Island Rotana 4*
Voco Dubái 5*
+ Yas Hotel 5*
Conrad Dubái 5*
+ Yas Hotel 5*

DBL
ADULTO

Niño Extra
Menor de
12 años

Adulto Extra
12 años en
adelante

2055

860

915

2240

860

930

2355

860

940

EL PRECIO INCLUYE
•6 Noches en Dubái con desayunos
•1 Noche en Abu Dhabi con desayunos
•Traslado de llegada y salida en privado
•Desert Safari en Regular con cena BBQ
•Tour Dubái medio día en regular y español
•Entradas al IMG Park con traslados en inglés incluidos
• Entradas al Dubái Park con traslados en inglés incluidos
•Tour Abu Dhabi día completo en privado e inglés
• Entradas al Ferrari World Park con traslados en inglés
• Entradas al Warner Bros Park con traslados en inglés
•Entradas al Aquandventure Parque Acuático con traslados en inglés

EL PRECIO NO INCLUYE
•Gastos personales •Visado de Emiratos Árabes
•Excursiones opcionales •Vuelos internacionales
•Ningún servicio no especificado •Propinas
•Alimentos y bebidas no especificados
•Impuesto Tourism dírham USD 4.5 (Hoteles 4*) - USD 5.5 (Hoteles 5*) por
habitación por noche. Pago en el destino al momento del check-in
•Ningún otro servicio especificado como incluido

Día 8 - Traslado de salida
Desayuno. A la hora indicada, seremos recogidos y
trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo de salida.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOTAS
•El orden del itinerario puede variar, pero siempre manteniendo todos los
lugares a visitar
•Todas las tarifas son cotizadas en categoría de habitación estándar
•En caso de que el hotel mencionado no esté disponible, confirmaremos
uno alternativo de la misma categoría
• La categoría de las entradas a los diferentes parques es la General, en caso
de entradas VIP Fast track, consultar suplemento
FECHAS NO VALIDAS
EVENTO
Gitex 2019
Big 5 2019
New Year 2019
Arab Health 2020
Gulf Food 2020
Formula 1 Abu Dhabi

FECHAS
06 - 08 Oct 2019
25 – 29 Nov 2019
28 Dic 19 – 02 Ene 20
26 – 30 Ene 2020
15 – 21 Feb 2020
Fechas por definer

Golf en Dubái – 3 Rondas

Desde

1740 Usd

7 días / 6 noches
Día 1 – Traslado de llegada en español
Llegada al aeropuerto de Dubái. A la salida del control de
pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con
nuestro asistente y bienvenida, posteriormente traslado
en privado hasta el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2 – Tour Dubái de medio día
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para iniciar
nuestro recorrido por la Parte Antigua de Dubái, donde
visitaremos el barrio Bastakiya, el fuerte Al Fahidi, y el
Museo de Dubái, y así conocer la cultura e historia de la
nación. Luego cruzaremos el Creek de Dubái a bordo de los
Abra (pequeña embarcación de madera), para conocer los
mercados del Oro y de las Especies. Posteriormente
visitaremos la Parte Moderna de Dubái, para ir a Jumeirah
Beach, una de las playas más visitadas de Dubái, donde
podremos tener una sesión de fotos del Burj Al Arab
(conocido como el hotel más lujoso del mundo). Luego
conduciremos a través de Sheikh Zayed Road, desde donde
podremos apreciar los grandes rascacielos de la ciudad.
Finalmente pasaremos por el Downtown, para tener unas
panorámicas de la torre más alta del mundo, el “Burj
Khalifa” (entradas no incluidas), junto al asombroso centro
comercial El Dubái Mall. Al finalizar el tour volveremos al
hotel.
Desert Safari en regular con cena BBQ
Sobre las 15.00 Hrs, seremos recogidos en el lobby del
hotel en un moderno Jeep 4x4 (en regular - 6 personas por
Jeep), para iniciar un emocionante Desert Safari,
deteniéndonos en el desierto para tomar fotografías y
observar la espectacular puesta de Sol. A continuación,
llegamos a un tradicional campamento árabe, donde
tendremos la oportunidad de disfrutar de actividades,
como montar a camello, pintura en henna, fumar la
aromática shisha (pipa de agua), shows en vivo como la
danza del vientre y degustaremos la deliciosa cena de
barbacoa con especialidades a la parrilla. Regreso a Dubái.
Alojamiento. Excursión con conductores de habla inglésa.
Día 3 –Visita al Campo de Golf Montgomerie, traslados
incluidos
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel, para
dirigirnos al Campo de Golf Montgomerie, situado en el
uno de los hoteles más hermosos de Dubái, el The Address
Montgomerie en Dubái. A la hora indicada, volveremos al
hotel. Este campo de 18 hoyos, es considerado como uno
de los mejores campos de Golf del Medio Oriente, en las
instalaciones del Montgomerie, podremos disfrutar de
unas espectaculares vistas de los rascacielos de Dubái.
Día 4 –Visita al Campo de Golf Arabian Ranches, traslados
incluidos
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel, para
dirigirnos al Campo de Golf Arabian Ranches un campo de
18 hoyos, que fue diseñado por Ian Baker-Finch.
Construido como un verdadero campo de hierba de estilo
desértico, los jugadores aman el flujo natural de los hoyos
a través de las dunas de arena y el maravilloso paisaje
desértico. A la hora indicada, volveremos al hotel.

Salidas diarias
Día 5 –Visita al Campo de Golf The Els Club, traslados
incluidos
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel, para
dirigirnos al Campo de Golf The Els Club, que cuenta con
instalaciones de clase mundial y con toda una gama de
servicios, para brindar a los golfistas una experiencia
memorable. Cada golfista podrá disfrutar de su juego en
un ambiente relajado, y cada hoyo será suyo para ese
momento. Después de su juego, el bar y restaurante de
la casa club son los lugares perfectos para relajarse. A la
hora indicada, volveremos al hotel.
Día 6 – Tour Abu Dhabi de día completo + Almuerzo
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para
dirigirnos a la ciudad de Abu Dhabi, capital de los
Emiratos Árabes y el más grande de los siete emiratos.
Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nuestra primera parada
será la Gran Mezquita Sheikh Zayed, una de las
mezquitas más grandes y lujosas del mundo.
Posteriormente nos dirigiremos a ver los asombrosos
Palacios de los Jeques y nos detendremos enfrente del
majestuoso hotel Emirates Palace, para una sesión
fotográfica. Luego realizaremos un corto trayecto a
través de la ciudad, para conocer mejor la organización
y arquitectura de la capital. Seguiremos hacia el Heritage
Village, un pequeño museo abierto que recrea las
actividades diarias tradicionales de la comunidad árabe
antes del descubrimiento del petróleo. Desde aquí nos
dirigiremos a lo largo de la espectacular Corniche, para
obtener una vista espectacular del skyline de la ciudad.
Opcionalmente si el cliente lo desea y por un valor
adicional, podremos entrar al parque temático Ferrari
World, para conocer sus espectaculares instalaciones. Al
finalizar el tour volveremos al hotel. Almuerzo Incluido.
Día 6 - Traslado de salida
Desayuno. A la hora indicada, seremos recogidos y
trasladados al aeropuerto, para tomar el vuelo de salida.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN USD
Del 01 Octubre 2019 al 30 de Abril 2020
HOTELES
DBL
TPL

SGL

Wynhdam Dubái Marina 4*

1760

1740

2660

Conrad Dubái 5*

1855

1835

2795

EL PRECIO INCLUYE
•6 Noches en Dubái con desayunos
•Traslado de llegada y salida en privado
•Desert Safari en Regular con cena BBQ
•Tour Dubái medio día en regular y español
•Tour Abu Dhabi día completo en privado e inglés
•1 Ronda de golf en el Campo de Golf Montgomerie
•1 Ronda de golf en el Campo de Golf Arabian Ranches
•1 Ronda de golf en el Campo de Golf The Els Club
•Traslado de ida y regreso en privado e inglés los 3 días de
visita a los campos del golf

EL PRECIO NO INCLUYE
•Gastos personales •Visado de Emiratos Árabes
•Excursiones opcionales •Vuelos internacionales
•Ningún servicio no especificado •Propinas
•Alimentos y bebidas no especificados
•Impuesto Tourism dírham USD 4.5 (Hoteles 4*) - USD 5.5
(Hoteles 5*) por habitación por noche. Pago en el destino
al momento del check-in
•Ningún otro servicio especificado como incluido

NOTAS
•El orden del itinerario puede variar, pero siempre
manteniendo todos los lugares a visitar
•Todas las tarifas son cotizadas en categoría de habitación
estándar
•En caso de que el hotel mencionado no esté disponible,
confirmaremos uno alternativo de la misma categoría

FECHAS NO VALIDAS
EVENTO
Gitex 2019
Big 5 2019
New Year 2019
Arab Health 2020
Gulf Food 2020

FECHAS
06 - 08 Oct 2019
25 – 29 Nov 2019
28 Dic 19 – 02 Ene 20
26 – 30 Ene 2020
15 – 21 Feb 2020

