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Día 1º: Dubai 
Recepción a la llegada al aeropuer-
to, asistencia en el aeropuerto a su 
llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento y resto del día libre.

Día 2º: Dubai 
Desayuno en el hotel. Mañana libre 
para descubrir los encantos de esta 
ciudad. Por la tarde salida al “safari 
del desierto” (En el trasporte, No 
se incluye asistencia de habla his-
pana). Salida en vehículos 4x4 hacia 
“la entrada” al desierto. Recorrido 
de aproximadamente 2 horas por 
las dunas de Al Aweer para un ex-
citante trayecto por las fantásticas 
altas dunas. Podrá hacer unas fotos 
únicas de la puesta de sol árabe. 
Una vez desaparezca el sol, detrás 
de las dunas de arena dorada, nos 
dirigiremos a nuestro campo en el 
desierto. El olor a la fresca Bro-
cheta a la parrilla y el cordero, las 
hogueras, el olor a las tradicionales 
pipas de agua y los relajantes soni-
dos de la música árabe, le invitara a 
una tarde inolvidable. Cena buffet 
oriental a base de barbacoa ameni-
zada con música. Camellos a su dis-

posición para aquellos que quieran 
disfrutar de un pequeño paseo o 
pintarse parte del cuerpo con Hen-
na. Regreso a DUBAI y alojamiento. 

Día 3º: Dubai 
Desayuno en el hotel. Visita de la 
ciudad de Dubai de día completo, la 
más cosmopolita del Golfo Pérsico 
donde lo ultramoderno se entre-
mezcla con sus encantos tradiciona-
les. El Tour empieza desde Deira y 
se pasara por el Zoco de las Espe-
cies y Zoco del Oro. Atravesaremos 
el Canal y visitaremos el Museo de 
Dubai. Posteriormente nuestra ruta 
continuara por la carretera de Jumei-
ra pasando por la Mezquita de Jumei-
rah. Parada para realizar fotos en el 
Burj AL ARAB, el único hotel de 7 
estrellas en el mundo. Continuación 
a la Palmera Jumeirah. El Tour con-
tinuara con una experiencia única de 
compras en un centro comercial de 
Dubai con vistas al Burj Khalifa (edifi-
cio más alto del mundo con 828 me-
tros). Posibilidad opcionalmente de 
entrar en su interior (Suplemento 
según indicado más abajo). Regre-
so al hotel y alojamiento. 

Día 4º: Dubai / Sharjah / Dubai 
Desayuno en el hotel y salida en 
excursión para visitar el emirato 
de Sharjah, establecido como el 
centro cultural de Oriente Medio. 
Nuestro recorrido comienza en la 
Rotonda Monumental de la Cultu-
ra, nos dirigiremos a la Corniche, 
con el zoco de Oro de Al Majara 
y en el corazón del distrito del 
patrimonio, donde se encuentra 
la Cámara Al Naboodah y el zoco 
Al Arsa, que dan una idea de cómo 
se vivía antiguamente. Regreso a 
Dubai y tarde libre. En la noche, 
embarcaremos en un “Dhow” (En 
el trasporte, No se incluye asis-
tencia de habla hispana), tradicio-
nal barco de madera, que nos ofre-
ce una impresionante vista sobre el 
complejo de rascacielos mientras 
disfrutamos de una cena buffet 
amenizada con música. Alojamiento 
en el hotel.

Día 5º: Dubai 
Desayuno en el hotel y, a la hora 
oportuna, traslado al aeropuerto.

Día 1º: Dubai 
Recepción a la llegada al aeropuer-
to, asistencia en el aeropuerto a su 
llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento y resto del día libre.

Día 2º: Dubai 
Desayuno en el hotel. Mañana libre 
para descubrir los encantos de esta 
ciudad. Por la tarde salida al “safari 
del desierto” (En el trasporte, No 
se incluye asistencia de habla his-
pana). Salida en vehículos 4x4 hacia 
“la entrada” al desierto. Recorrido 
de aproximadamente 2 horas por 
las dunas de Al Aweer para un ex-
citante trayecto por las fantásticas 
altas dunas. Podrá hacer unas fotos 
únicas de la puesta de sol árabe. 
Una vez desaparezca el sol, detrás 
de las dunas de arena dorada, nos 
dirigiremos a nuestro campo en 
el desierto. El olor a la fresca bro-

cheta a la parrilla y el cordero, las 
hogueras, el olor a las tradicionales 
pipas de agua y los relajantes soni-
dos de la música árabe, le invitara a 
una tarde inolvidable. Cena buffet 
oriental a base de barbacoa ameni-
zada con música. Camellos a su dis-
posición para aquellos que quieran 
disfrutar de un pequeño paseo o 
pintarse parte del cuerpo con Hen-
na. Regreso a Dubai y alojamiento.

Día 3º: Dubai 
Desayuno en el hotel y alojamien-
to. Visita de la ciudad de medio 
día, la más cosmopolita del Golfo 
Pérsico donde lo ultramoderno se 
entremezcla con sus encantos tra-
dicionales. El Tour empieza desde 
Deira y se pasara por el Zoco de las 
Especies y Zoco del Oro. Posterior-
mente nuestra ruta continuara por 
la Carretera de Jumeira pasando por 

la Mezquita de Jumeirah. Parada para 
realizar fotos en el Burj AL ARAB, 
el único hotel de 7 estrellas en el 
mundo. Continuación a la Palmera 
Jumeirah. Breve tiempo libre en el 
Centro Comercial de Dubai con 
vistas al Burj Khalifa. Posibilidad op-
cionalmente de entrar en su interior 
(Suplemento según indicado más 
abajo). Regreso al hotel y tarde li-
bre. En la noche, embarcaremos en 
un “Dhow” (En el trasporte, No 
se incluye asistencia de habla his-
pana), tradicional barco de madera, 
que nos ofrece una impresionante 
vista sobre el complejo de rasca-
cielos mientras disfrutamos de una 
cena buffet amenizada con música. 
Alojamiento en el hotel.

Día 4º: Dubai 
Desayuno en el hotel y, a la hora 
oportuna, traslado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Dubai: Jueves y Domingos
2021 - 2022
Todos los Jueves y Domingos 

del año, desde el 01 de Abril 
2021 hasta el 31 de Marzo 
de 2022

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

➤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) Fechas estimativas previstas: 11-15 MAY // 21/24 
JUN / 18-24 JUL // 12-20 OCT // 22-27 NOV // 25ENE-02FEB 2022 // 
26FEB-02MAR 2022 

➤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 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.

Descubriendo...  Emiratos Árabes Unidos: Dubai (3/4) / Sharjah

Dubai

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
01 Abril al 13 Mayo 2021 16/Mayo al 09/Septiembre 2021

12/Septiembre/2021 al 31/Marzo/2022
(Excepto Salidas de Navidad/Fin de Año)

19/Dic/2021 al 02/Ene/2022
(Navidad/Fin de Año)

Hab. Doble Sup. Indv. Hab. Doble Sup. Indv. Hab. Doble Sup. Indv. Hab. Doble Sup. Indv.

Tour 4 días
Dubai
Iti OM608

A 325 160 275 160 325 160 515 335
B 390 210 310 210 390 210 560 375
C 425 250 325 250 425 250 665 475
D 475 310 350 310 475 310 795 615

Tour 5 días
Dubai
Iti OM608

A 450 200 390 200 450 200 695 430
B 570 280 440 280 570 280 770 480
C 595 330 475 330 595 330 910 620
D 650 400 495 400 650 400 1075 790

➤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 12 $.

Plan Básico: 5 días desde 390$

Plan Básico: 4 días desde 275$

EMIRATOS
ÁRABES

Abu Dhabi

Sharjah

Dubai

+3-4 +2 ++ +

4 y 5 días DESDE 275$
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