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Día 1º: Dubai 
Recepción a la llegada al aeropuer-
to, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento y resto del día libre.

Día 2º: Dubai 
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Dubai de medio día. El Tour em-
pieza desde Deira y se pasara por 
el Zoco de las Especies y Zoco del 
Oro. Posteriormente nuestra ruta 
continuara por la carretera de Ju-
meira pasando por la Mezquita de 
Jumeirah. Parada para realizar fotos 
en el Burj Al Arab, el único hotel de 
7 estrellas en el mundo. Continua-
ción a la Palmera Jumeirah. Breve 
tiempo libre en el centro comercial 
de Dubai con vistas al Burj Khalifa 
(edificio más alto del mundo con 
828 metros). Posibilidad opcio-
nalmente de entrar en su interior 
(Suplemento según indicado más 
abajo). Regreso al hotel y por la 
tarde salida al “safari del desierto” 
(En el trasporte, No se inclu-
ye asistencia de habla hispana). 
Salida en vehículos 4x4 hacia “la 
entrada” al desierto. Recorrido de 
aproximadamente 2 horas por las 
dunas de Al Aweer para un excitan-
te trayecto por las fantásticas altas 
dunas. Podrá hacer unas fotos úni-
cas de la puesta de sol árabe. Una 
vez desaparezca el sol, detrás de las 
dunas de arena dorada, nos dirigire-
mos a nuestro campo en el desier-
to. El olor a la fresca brocheta a la 
parrilla y el cordero, las hogueras, 
el olor a las tradicionales pipas de 
agua y los relajantes sonidos de la 
música árabe, le invitara a una tar-
de 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. Re-
greso a DUBAI y alojamiento.

Día 3º: Dubai / Sharjah / Dubai
Desayuno y salida 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. Comen-
zaremos 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 dis-
trito del patrimonio, donde se en-
cuentra la Cámara Al Naboodah y 
el zoco Al Arsa, que dan una idea 
de cómo se vivía antiguamente. 
Regreso a Dubai y en la noche, em-
barcaremos en un “Dhow” (En el 
trasporte, No se incluye asisten-
cia de habla hispana), tradicional 
barco de madera, que nos ofrece 
una impresionante vista sobre el 
complejo de rascacielos mientras 
disfrutamos de una cena buffet 
amenizada con música. Alojamiento 
en el hotel.

Día 4º: Dubai / Abu Dhabi / 
Dubai
Desayuno y salida hacia Jebel Ali, 
Puerto más grande del mundo rea-
lizado por el hombre. Continuare-
mos hasta la tercera mezquita más 
gran del mundo, la mezquita del 
Jeque Zayed, así como la tumba del 
mismo, antiguo presidente de UAE 
y padre de la nación. Llegaremos 
hasta la calle más bella, la Corni-
che, la cual es comparada con Man-
hattan en New York. Almuerzo en 

un restaurante local. Parada para 
realizar fotos en el Emirates Pala-
ce Hotel. El hotel tiene su propio 
puerto y helipuerto. Tiempo libre 
para realizar compras en unos de 
los centros comerciales más gran-
des, el Marina Mall. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 5º: 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 de-
tendremos en el mercado local 
‘’Mercado del Viernes’’, que ha sido 
creado por los comerciantes desde 
antaño. 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. Pararemos 
para almorzar en un Hotel de 4* de 
playa, donde podrán disponer de 
todas las facilidades para disfrutar 
de la playa.Snorkeling y buceo ten-
drán un cargo adicional. De regreso 
visitaran la Mezquita Bidiyah, que es 
la más reconocida como la mezqui-
ta más antigua de UAE construida 
anterior al año 1446. Nuestra ruta 
proseguirá a lo largo de la costa 
de Khorr Fakkan. En el camino de 
vuelta pasara por Fujairah, el único 
emirato en la costa este. Regreso y 
alojamiento.

Día 6º: Dubai 
Desayuno y a la hora oportuna, 
traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Dubai: Lunes y Viernes 
2022 - 2023
Todos los Lunes y Viernes, 

desde el 01 de Abril 2022 
y hasta el 27 de Marzo de 
2023.

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría A Categoría B

Dubai
Ibis Deira City Centre / 
City Avenue Deira

Wyndham Deira /
Holiday Inn Al Barsha

Ciudad Categoría C Categoría D

Dubai
Novotel Deira City Centre 
/ Copthorne

Crown Plaza Sheikh Zayed / 
Asiana

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 250 a 253

➤El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos 
la posibilidad de añadir nuevos hoteles similares o dejar de confirmar 
alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un 
hotel determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no 
pueda ser confirmado bajo dicha contratación, se deberá cotizar el 
itinerario completo en privado según cada caso

➤Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales (Estas fechas 
pueden cambiar porque muchos eventos se están reprogramando, por 
favor reconfirmar).

➤Cat A 60
➤Cat B 85
➤Cat C 90
➤Cat D 100

➤Precios NETOS por habitación (1 o 2 personas) y por cada noche que 
coincida la feria con la estancia del pasajero

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en habitaciones con baño privado. 
➤Desayuno buffet durante todo el programa. 
➤2 Almuerzos y 2 cenas, según detallado en el programa.
➤Traslados entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad en 

algunos casos puede ser en inglés.
➤Visitas y excursiones, según detallado en el programa. 
➤Guías locales de habla hispana.
➤Seguro de Asistencia Mapaplus.

Suplementos
➤Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 75.

Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la 
ciudad, siempre que sea posible y después el regreso al hotel es por su 
cuenta, no están incluidos los traslados.

➤VISADO: Simple (Una entrada) Por persona NETO 100$.
Múltiple (Varias entradas) Por persona NETO 250$.
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la 
reserva tendrá un coste adicional de $60 por cancelación de la Visa por 
parte de inmigración.

6 días DESDE 595$

Descubriendo...  Dubai (5) / Abu Dhabi / Sharjah / Diva 

Los 7 Emiratos Árabes

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
Salidas del 01 Abril al 13 Mayo 2022 Salidas del 16/May al 12/sep 2022

16/Sep/2022 al 27/Mar/2023
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)

Salidas del 19/Dic/2022 al 02/Ene/2023
(Navidad/Fin de Año)

Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv. Hab. Dob. Sup. Indv.

Tour 6 días:
Dubai
Iti OM610

A 675 300 595 300 675 300 1.045 565
B 760 375 650 375 760 375 1.125 630
C 835 425 695 425 835 425 1.275 775
D 880 560 675 560 880 560 1.395 925

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 15$.
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