
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
VIGENCIA: 01 MAYO – 30 SEPTIEMBRE 2023 

 

TRES EMIRATOS 
PROGRAMA DE 06 DIAS / 05 NOCHES 

 

INICIO: DIARIO – MÍNIMO 02 PASAJEROS. 
 

DIA 01: DUBAI 
Arribo al aeropuerto Internacional de Dubai, recepción y traslado al 
Hotel. Alojamiento. 
DIA 02: DUBAI – SAFARI EN EL DESIERTO 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más 
popular, los Land Cruisers los recogerán entre las 15.00 y las 15.30 
horas aproximadamente, para un excitante trayecto por las 
fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán hacer fotos únicas de 
la puesta del sol árabe y una vez que este desaparezca detrás de 
las doradas dunas, nos dirigiremos a nuestro campamento ubicado 
también en pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta de cordero a 
la parrilla, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y 
los relajantes sonidos de la música árabe, le harán disfrutar de una 
autentica e inolvidable noche beduina. Después de haber repuesto 
fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo 
arte de la Danza del Vientre. También podrán hacer Sandboard, 
paseo en camello y tatuajes de Henna, todo se encuentran incluido 
junto con el agua, refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 
21:30, alojamiento. 
DIA 03: DUBAI – CITY TOUR 
Desayuno. City tour de medio día por la ciudad con guía en 
español. Salida desde el hotel hacia la zona de Deira, donde se 
visitará el Museo de Dubai. Luego se pasará por el mercado de las 
especies y el mercado del oro, atravesando el canal con las 
famosas “Abras”, las barcas típicas de los primeros pescadores de 
los Emiratos. Luego nos trasladaremos al barrio Jumeirah, donde 
encontraremos las mansiones típicas de los Emiraties. parada para 
fotos de la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Alárab, el único hotel 
7 estrellas en el mundo. Vuelta al hotel por la avenida principal 
Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el edificio más alto 
del mundo. Tarde libre.  
Por la noche salida a las 19:30 horas, para disfrutar de una 
exquisita cena (buffet internacional) a bordo de un Dhow tradicional, 
navegando dos horas por la Marina de Dubai apreciando todas sus 
vistas. Su viaje lo llevará a lo largo de la bahía apreciando todos 
sus rascacielos iluminados y la nueva isla Blu Waters con el 
impresionante Dubai Eye. Regreso al hotel. 

DIA 04: DUBAI – SHARJAH – DUBAI 
Desayuno. City tour de medio día en el Emirato de Sharjah con guía 
en español, Salida desde el hotel en un recorrido de 20 minutos 
aproximadamente hasta el Emirato de Sharjah que se ha 
establecido como el centro cultural de Medio Oriente. Nuestro tour 
comienza en la rotonda monumento de la cultura “Plaza del Coran”, 
seguimos viaje hasta el Museo de la civilización Islámica. Después 
nos dirigiremos a la Corniche, visitando el mercado más antiguo del 
emirato que está situado en el casco histórico de la ciudad, 
conocido como el “Mercado de Al Arsa”. Luego visitaremos la zona 
moderna y visitaremos el mercado central o más conocido como el 
“Mercado Azul” con su típica arquitectura árabe donde 
finalizaremos nuestro tour. Regreso a Dubai. Alojamiento. 
DIA 05: DUBAI – ABU DHABI – DUBAI 
Desayuno. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 2 
horas desde Dubai, pasaremos por el puerto Jebel Ali el puerto más 
grande del mundo realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. 
Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande 
del mundo, así como la tumba del mismo. Seguiremos hasta el 
puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu 
Dhabi, el área de los ministros. Llegada a la calle Corniche que es 
comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet 
internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el 
hotel Emirates Palace.  Continuamos a Al Batee área, donde se 
encuentran los palacios de la familia Real. Luego haremos una 
parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un pueblo de 
oasis tradicional que ofrece una visión interesante del pasado del 
emirato. Los aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto, 
que incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de campaña de 
pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben atractivamente 
en el museo abierto. Por último, al regresar a Dubai pasamos por el 
parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer 
compras (20 minutos), Alojamiento. 
DIA 06: DUBAI 
Desayuno. Check out y traslado al aeropuerto. FIN DE LOS 
SERVICIOS. 

 
 

PRECIO EN DÓLARES POR PERSONA – VIGENCIA DE MAYO A SEPTIEMBRE 2023 

 ESTANDAR PRIMERA PRIMERA SUPERIOR PRIMERA SUPERIOR MARINA LUJO 

DOBLE USD 535 USD 575 USD 690 USD 730 USD 910 

SUPL. SINGLE USD 160 USD 210 USD 320 USD 360 USD 535 

TRIPLE USD 535 USD 575 USD 690 USD 730 USD 910 

SUPL. PAX VIAJANDO SOLO USD 400 
 

NOTA IMPORTANTE: VER LOS HOTELES AL FINAL DE LA PROGRAMACION. EL ORDEN DE LAS VISITAS PUEDE VARIAR. 
INCLUYE: 05 NOCHES DE HOTEL EN DUBAI CON DESAYUNO INCLUIDO. TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – AEROPUERTO, CON ASISTENCIA DE 
HABLA HISPANA. TOUR EN REGULAR DE MEDIO DÍA EN DUBAI CON GUÍA EN ESPAÑOL. TOUR EN REGULAR DE MEDIO DIA EN SHARJAH CON GUIA EN 
ESPAÑOL. TOUR EN REGULAR DE DIA ENTERO EN ABU DHABI CON ALMUERZO Y GUIA DE HABLA HISPANA. CENA EN CRUCERO DHOW CON 
TRASLADOS EN INGLÉS (SUPL. ASISTENTE EN ESPAÑOL USD 70 POR PASAJERO). SAFARI EN EL DESIERTO CON CENA Y TRANSPORTE EN INGLES 
(SUPL. ASISTENTE EN ESPAÑOL USD 70 POR PASAJERO). VAT. 
NO INCLUYE: TOURISM DIRHAM. CUALQUIER ALMUERZO O CENA NO MENCIONADA EN EL PROGRAMA. EXTRAS Y GASTOS PERSONALES. TODAS LAS 
PROPINAS. 

 


