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 DÍA 1  DUBÁI 
 

Llegada al aeropuerto de Dubái,  
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 2  DUBÁI 
 

Desayuno en el hotel. Por la mañana,  
medio día Dubái. Dubái es una ciudad que 
presenta una escena diferente tras cada 
esquina, ofrece una rica mezcla de lo  
nuevo con lo antiguo que lo convierte sin 
duda en el principal destino turístico de 
Oriente Medio. Este recorrido le llevará 
hasta las magníficas vistas de la ensenada 
de Dubái Creek, pasando por el área de 
patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes 
casas antiguas con características torres 
de viento construidas por ricos merca-
deres. A continuación, le llevaremos a la 
fortaleza de Al Fahidi de 225 años de  
antigüedad. Es aquí donde el museo de 
Dubái conserva valiosos archivos acerca 
del pasado de la ciudad, así como crónicas 
de sus diferentes fases de desarrollo. 
Luego subirán a bordo de un barco  
tradicional Abra para atravesar la ensena-
da y visitar el mercado de especias y el 
zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el 
hotel más lujoso del mundo habrá una 
parada fotográfica junto a la mezquita de 
Jumeirah, un monumento arquitectónico 
de Dubái. Alojamiento.  
 

DÍA 3  DUBÁI 
 

Desayuno en el hotel. Mañana libre  
dedicada a las compras por Dubái o  
realizar alguna visita opcional.  
Alojamiento.  
 

DÍA 4  DUBÁI 
 

Desayuno, traslado al aeropuerto y con 
una cordial despedida diremos… ¡Hasta 
pronto!  

 

DUBÁI 
Mezquita en Dubái 

DUBÁI 

PRECIO INCLUYE 

• Traslado de llegada y salida 
• Alojamiento con desayuno buffete 
• Guía acompañante durante todo el recorrido 
• Visitas y entradas según descripción 
• Seguro de asistencia en viaje 

PRECIOS POR PERSONA 

4 DÍAS 
DESDE   $ 175 

SALIDAS 2020 / 2021 

 Turista Superior Primera 
Hab. Doble 175 220 260 
Supl. Hab. Single 160 170 180 
Hab. Doble 265 340 395 
Supl. Hab. Single 230 270 330 

NOTA: 
Los precios no incluyen - city tax $10 - 12 p/p (pago 
directo en destino)  

 

Precios no válidos durantes las siguientes fechas: 
(sujetas a cambio, favor de reconfirmar) 
Mayo 22 - 27 / Julio 30 - Agosto 5 / Octubre 14 - 19 
Noviembre 16 - 25 / Diciembre 26 - Enero 3, 2021 
Enero 25 - Febrero 2 / Febrero 26 - Marzo 2 

Abril 1, 2020 - Abril 30, 2020  
Mayo 1, 2020 - Septiembre 30, 2020 

Octubre 1, 2020 - Marzo 31, 2021 

NOCHE ADICIONAL P/P 

 Turista Superior Primera 
Hab. Doble 80 100 115 
Supl. Hab. Single 70 95 100 

NOTA: 
El orden de las visitas pueden cambiarse por  
razones técnicas, manteniendo siempre lo indicado 
en el programa. 

Dunas de Dubái 

DTA 


