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Estancia en 
Dubai
5 días desde 1.135 eur. 
Posibilidad de extensión en playas 

Una escapada a un mundo de contrastes, desde los rascacielo más altos del mundo a las 
dunas del desierto. Dubai cuenta con una oferta hotelera amplísima en todas las categorías 
y de la cual hemos seleccionado los mejores establecimientos para que el cliente elija el 
que más le convenga. Aproveche además para combinar Dubai con una estancia en las 
playas de Seychelles, Maldivas o Mauricio.

ITINEARARIO: 

Día 1 España/Dubai
Salida en vuelo con destino Dubai, por la ruta elegida. Llegada. Alojamiento.
 
Día 2 al 4 Dubai
Desayuno. Día libres. Dubai está considerado como el emirato más importante de los 7 emiratos con casi 
2 millones de habitantes. Es una ciudad construida en el desierto a partir del descubrimiento del petróleo y 
deslumbra al visitante por su modernidad, sus edificios y lujo. Algunos de sus edificios son los más altos y 
emblemáticos del mundo como el Hotel Burj Al Arab, hotel de 7 estrellas y el más lujoso del mundo, cuenta 
con una playa privada. La Torre Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con 818 mts. de altura, inaugurado 
a principios del 2010, se puede divisar a 95 kms. de distancia. Situado en la zona de Dowtown, es la zona 
más moderna actualmente de Dubai, con centros comerciales de lujo, restaurantes, así como un lago con 
fuentes que ofrece todas las tardes-noche un espectáculo de luz. Otros lugares de interés en Dubai son los 
barrios históricos de Bur Dubai y Dubai en Deira, donde se encuentra el Zoco del Oro y las Especies. Para ter-
minar, recomendamos visita a la zona de playas, donde está el famoso proyecto de la Palmera en Jumeirah, 
y como no visitar algunos de los centros comerciales más lujosos del mundo como son los modernos Dubai 
Mall, con una pista de hielo, Emirates Mall, con la 2ª pista de esquí más alta del mundo, Times Square con su 
bar de hielo o Burjumon Centre, con todas las marcas de lujo.
 
Día 5 Dubai/España
Salida en vuelo de regreso a España, por la ruta elegida. Llegada.

Excursiones desde Dubai
 
Visita Dubai (medio día)
Salidas: Lunes y Jueves.
Esta ciudad nos ofrece el contraste entre los edificios antiguos y modernísimos rascacielos de cristal. Pasa-
mos por la magnífica mezquita de Jumeirah. Desde Bastakiya se pueden contemplar las antiguas casas con 
torres de viento construidas en la antigüedad. En las cercanías se encuentra el fuerte Fahidi y el Museo de 
Dubai.
Salidas regulares en castellano: Mín 2 pers.: 65 eur. p./pers.
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Excursiones desde Dubai

Visita Abu Dhabi (día completo)

Traslado por carretera a Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes, viajando a través del desierto. Sus veci-
nos son el reino de Arabia Saudí y el Sultanato de Omán y por el norte, limita con el emirato de Dubai. Visita 
del Heritage Village, antiguo pero renovado Fuerte Husn y la Fundación Cultural de Abu Dhabi. Recorrido por 
el puerto de Batinah. Parada en el Shorts City, el estadio de fúlbot más grande del Medio Oeste.
Salidas EN PRIVADO en castellano: Mín 2 pers.: 315 eur. p./pers.
 
Visita de la Torre Burj Kalifa
 
El edificio Burj Kalifa es en la actualidad el edificio más alto del mundo con sus 818 m de altura. Podremos 
subir a la planta 124 donde se encuentra el observatorio conocido como “At the top” y del que disfrutaremos 
de unas espectaculares vistas. Es necesario reservar con antelación desde España.
Precio: 75 eur. p./pers.
 
Safari con cena en las dunas
 
Nos adentrarnos en la Reserva del desierto de Dubai en vehículos 4x4. Visita a una granja de camellos. Tras 
la puesta de sol sobre las dunas, vamos al campamento árabe donde tenemos una cena tipo barbacoa con 
espectaculo de “Danza del Vientre”.
Salidas regulares en ingles sin guía: Mín 2 pers.: 90 eur. p./pers.
 
Cena crucero en dhown
 
Cena de tipo buffet a la luz de las estrellas haciendo un crucero en una de la embarcaciones  tradicionales de 
madera por el “Creek” de Dubai, para admirar la ciudad desde otra perspectiva y contemplar la combinación 
de lo tradicional con lo moderno.
Salidas regulares en ingles sin guía: Mín 2 pers.: 80 eur. p./pers.
 
Visita parque Ferrari World
 
El parque de Ferrary está situado en la isla artificial de Yas en Abu dhabi. Consta de múltiples atracciones en 
las que disfrutar  y una gran variedad de restaurantes. Además de una galería sobre la historia de Ferrari. El 
horario de apertura es de 12.00 a 22.00hrs aprox., excepto los lunes que el parque está cerrado. Hay varios 
tipos de entradas dependiendo de la altura de los clientes. Es necesario reservar con antelación desde Es-
paña.
Stándar: 80 eur. Stándar Junior: 60 eur. Premiun: 95 eur. (acceso por la vía rápida y a la  sala vip)
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Precios y Condiciones

Salidas
Diarias.

Precios
Mín. 2 Personas

Tasas aéreas y carburante (aprox.): 250 eur. (incl.)

Hotel Majestic/4* (Bur) desde 970 eur.
Hotel de 4« situado en el centro de la ciudad en Bur Dubai, cuenta con 252 habitaciones repartidas en 28 
pisos. Sus habitaciones disponen de todas las comodidades y están decoradas en tonos cálidos y de ma-
dera. Los baños son amplios. Además tiene modernas instalaciones como son  restaurantes, cafés, bares, 
gimnasio, sauna, solarium, salón de belleza y piscina exterior.

Hotel Al Manzil/4* Sup. (Old Town) desde1.300 eur.
Hotel con encanto situado a cinco minutos del Burj Dubai en pleno centro de la ciudad. Es una fusión entre 
la decoración árabe tradicional y la moderna. Las habitaciones disponen de todas las comodidades como 
TV LCD, menaje gratuito. Los baños muy bien equipados. Varios restaurantes, cafetería, gimnasio, centro de 
negocios, piscina y guardería. Así como transporte gratuito a diversos puntos.

Hotel Pullman Mall of the Emirates/4* Sup. (Al Barsha) desde 1.095 eur.
Ubicado en el corazón de esta gran ciudad y conectado con el centro comercial más famoso de la región 
consta de 481 habitaciones, lujosamente equipadas con todas las comodidades como TV, A/C, escritorio. 
El hotel tiene piscina en la azotea y un spa. Además de gimnasio, Sauna un restaurante multicultural y una 
lanzadera que te lleva a la playa.

Hotel Melia Dubai/5* (Bur) desde 1.105 eur.
Hotel de 5« nuevo y muy elegante, que está situado en el centro histórico de la ciudad. Cuenta con salón de 
baile , centro de negocios, piscina, gimnasio, spa y varios restaurantes y cafés así como boutique, servicio 
médico y cajero automático. Tiene 164 habitaciones amplias y bien equipadas. Con cuartos de baño moder-
nos y de diseño, esta metrópolis. Welcome to Dubai. Bienvenido a Dubai.

Hotel Sheraton Dubai Creek/5* (Deira) desde 1.115 eur.
Hotel de 5* situado en Deira a orillas del Creek y a tan solo 3 km. de los famosos zoco del oro y especies. 
Sus habitaciones incluyen TV LCD, reproductor de DVD y algunas servicio de mayordomo 24 hrs. Entre sus 
instalaciones podemos destacar centro de bienestar, gimnasio, piscinas y varios restaurantes internacionales 
así como lounge-bar y  centro de negocios. 03
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Hotel Armani/5* L (Burj) desde 1.860 eur.
Hotel de 5«L situado en la famosa torre Burj Kalifa, muy elegante y de diseño. Es uno de los establecimientos 
más exclusivos de la ciudad y alojarse en el es una experiencia del estilo de vida Armani. Cuenta con 160 
habitaciones y suites decoradas lujosamente, así como centro de negocios, Spa y restaurante donde disfrutar 
de su exquisita cocina.

Hotel One & Only Royal Mirage/5* L (Jumeirah) desde 2.480 eur.
Un hotel de 5«L situado en la zona de Jumeirah junto a la playa. Consta de tres partes y su decoración es 
una mezcla de elementos tradicionales árabes con la arquitectura más moderna. Sus 231 habitaciones están 
exquisitamente equipadas con todo lujo de detalles. Cuenta con varios restaurantes, bares, discoteca, centro 
de negocios, playa privada, pista de tenis, piscina, club infantil, servicio médico, gimnasio, salón de belleza, 
Hamman.....

Hotel Atlantis The Palm/5* L (La Palmera) desde 2.445 eur. 
Hotel de 5« L ideal para familias situado en la isla de La Palmera. Cuenta con 1.539 habitaciones y una 
playa privada. Todas las habitaciones disponen de todas las comodidades con una decoración estilo árabe 
y camas grandes así como vistas espectaculares. Entre sus instalaciones destacamos, varios restaurantes 
internacionales, Spa, gimnasio, piscina acuario submarino y parque acuático.

Servicios incluidos

 •Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
 •4 noches en régimen de alojamiento y desayuno
 •Traslados regulares con asistencia de habla inglesa
 •Seguro de viaje.
 •Isla Mauricio: Traslados de llegada y salida en regular con chofer en inglés.Asistencia en castellano a las 24 
horas de la llegada. 4 noches de estancia en el hotel elegido en el régimen alimenticio indicado.
 •Islas Seychelles: Traslados de llegada y salida en regular con chófer en inglés y con asistencia en castella-
no a las 24 horas de la llegada. 4 noches de estancia en el hotel elegido en el régimen alimenticio indicado.
 •Islas Maldivas: Traslados regulares en lancha rápida en el Hotel Anantara y en hidroavión en el Hotel Kura-
mathi con asistencia en inglés.  4 noches de estancia en el hotel elegido en el régimen alimenticio indicado.
 •Extensión Desierto de Dubai: 2 noches en régimen de pensión completa (bebidas no incluidas) en el  de-
sierto de Dubai. Traslados privados con asistencia en inglés.

Le interesa saber
 •Durante el periodo de fiestas religiosas puede haber alguna modificación de las actividades o excursiones. 
 •Los precios no son válidos para periodos de ferias, convenciones. 
•Los guías de habla castellana están sujetos a disponibilidad.
 •Visados y propinas no incluido
 •Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2012.
 •Consulte precios para cualquier otro hotel en Mauricio, Seychelles o Maldivas
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Extensiones desde Dubai
 
Extensión Isla Mauricio
Salidas: Diarias.
4 noches de estancia en el hotel elegido. Régimen de comidas según el hotel elegido. 
Hotel Le Maurica/4* (Standart) en TI desde 965 eur.
Hotel Hilton/5* (Deluxe) en PC desde 1.309 eur.

Extensión Islas Maldivas
Salidas: Diarias.
4 noches de estancia en el hotel elegido. Régimen de comidas según el hotel elegido.
Kuramati/5*(Coconout Beachvilla) en PC desde 1.820 eur.
Anantara Dhigu/5*L(Sunrise Beachfrontvilla en AD desde 2.970 eur.
 
Extensión  Islas Seychelles
Salidas: Diarias.  
4 noches de estancia en el hotel elegido. Régimen de comidas según el hotel elegido.
Ephelia Resort/5* en MP desde 1.620 eur.
Hilton Seychelles/5* (Oceanview Hillside Villa) en MP desde 1.995 eur.

Extensión Desierto de Dubai
2 noches en régimen de pensión completa (bebidas no incluidas) en el desierto de Dubai. Traslados privados 
con asistencia en inglés.
Desde 630 eur.

H. Hilton en Pensión completa, incluye: 1 bebida durante almuerzos/cena (vino, cerveza, refrescos o agua).
Sup. H. Anantara Dhigu: Pension completa: 680 eur.
Sup. Sunrise Overwater suite: 500 eur. Indiv.: 985 eur.
Sup. H. Kempinski: Media pensión: 68 eur.
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