
LOS TRES EMIRATOS       
EMIRATOS ÁRABES  ABU DHABI ·  DUBAI · FUJEIRAH

9 DÍAS DESDE

1.755 €
(Tasas y carburante incluidos)

Día 1 España/Abu Dhabi
Salida en vuelo con destino Abu 
Dhabi, por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Abu Dhabi
Desayuno. Visita de esta ciudad, 
capital de los emiratos. Aquí se 
combinan la arquitectura moderna 
con la tradición de sus mezquitas. 
Podremos admirar los palacios y las 
villas así como el puerto deportivo, 
el fuerte y la fundación cultural.

Día 3 Abu Dhabi/Parque Ferrari/
Dubai
Desayuno. Visita del famoso 
parque de Ferrari que está situado 

en la Isla artificial de Yas. Cuenta 
con atracciones como un circuito 
de carreras que se utiliza para el 
Gran Premio de Abu Dhabi de la F1, 
un parque temático de la Warner 
Bros, hoteles singulares, el parque 
temático de Ferrari, un parque 
acuático, y una zona de 300.000 
metros cuadrados, zonas verdes, 
campos de golf, laguna, marinas 
y clubes de polo. Por la tarde 
continuación a Dubai.

Día 4 Dubai
Desayuno. Visita de la ciudad, en 
la que podremos admirar la Gran 
Mezquita, los modernos palacios de 
los sultanes y la zona de Bastakiya 

con las antiguas torres de viento 
construidas por los antiguos 
mercaderes. Finalizamos la visita en 
los zocos del oro y las especias.

Día 5 Dubai/Fujeirah
Desayuno. Salida por carretera a 
Fujeirah un emirato vecino, muy 
diferente a los demás ya que es 
el único que es casi totalmente 
montañoso.

Día 6 Fujeirah/Dubai
Desayuno. Tiempo libre para 
disfrutar del paisaje tan distinto de 
este emirato. Regreso a Dubai.

Día 7 Dubai
Media pensión. Mañana libre. 

Por la tarde, salida al desierto en 
4x4, donde nos adentraremos para 
admirar sus maravillosas dunas y la 
puesta de sol. Nos dirigimos hacia 
el campamento para degustar una 
cena típica barbacoa con show 
folclórico.

Día 8 Dubai
Desayuno. Día libre para relajarse 
en el hotel o realizar las típicas 
compras, en sus zocos o en sus 
enormes centros comerciales.

Día 9 Dubai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Llegada.

Día 1 España/Muscat
Salida en vuelo con destino Muscat, 
por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Muscat (Omán)
Desayuno. Comenzamos nuestra 
visita por la ciudad de Muscat. 
Veremos el Shatti Al Qurum, 
un elegante barrio residencial. 
Paseamos a lo largo de Corniche el 
pintoresco distrito amurallado el 
Muscat, donde visitará el museo 
Al Zubair. Nos detenemos para 
realizar una visita panorámica de Al 
Alam magnífico Palacio, residencia 
del Sultán de Qaboos. Junto a él 
encontramos una de las fortalezas 
portuguesas de siglo XVI, Mirani 
y Jalali. Finalizamos la visita en el 
Zoco Muttrah.

Día 3 Muscat/Sur/Ras Jinz/Sur
Media pensión. Salimos en 4x4 
hacia el sur por la la costa. Durante 
el trayecto podemos admirar el 
impresionantes contraste entre las 
aguas azules del Golfo de Omán 
y sus arenas blanquísimas. Nos 
detenemos en el pueblo pesquero 
Quriyat y en Bimah sinkhole, un 
cráter espectacular. Continuamos 
hasta Ued Tiwi. Almuerzo pic-nic. 
Llegamos a Sur, donde veremoss 
el santuario de tortuga de Ras Al 
Jinz, donde, después de un viaje de 
unos miles de kilómetros van allí a 
depositar sus huevos.

Día 4 Muscat/Desierto Wahiba 
Sands
Media pensión. Paseo por la playa 
de Wahiba. Salida hacia el Oasis de 

Ued Bani Khalid. Nos adentramos 
en el desierto hasta llegar a una 
casa de una familia local beduina, 
con la posibilidad de dar un paseo 
en camello. Cena en el desierto.

Día 5 Desierto Wahiba Sands/
Niwza
Desayuno. Por la mañana salimos 
hacia Nizwa, capital cultural de 
Omán. Visitaremos la Fortaleza, un 
oasis enorme, el zoco amurallado y 
la hermosa mezquita.

Día 6 Niwza
Desayuno. Salimos hacia Al Hamra 
y Misfah uno de los pueblos más 
antiguos con casas de adobe de más 
de 400 años. Continuamos hacia 
el Ued Gul, a la entrada del gran 
cañón, donde podremos admirar 

el Jabel, uno de los picos más altos 
del Gran Cañón. También veremos 
Bahla, un pueblo místico árabe, un 
taller de cerámica y el castillo de 
Jabrin del S XVII.

Día 7 Niwza/Wadi Bani/Nakhl/ 
Muscat/España
Desayuno. Paseo por las montañas 
hasta alcanzar Bilad Sayt. De aquí 
seguimos hacia Ued Bani Awf, un 
desfiladero estrecho. Visitamos 
Nakhl para ver su fortaleza, situada 
sobre una prominencia rocosa. 
Continuamos hasta llegar a Muscat. 
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso con destino 
España por la ruta elegida.

Día 8 España
Llegada.

Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Seguro de viaje.
LOS TRES EMIRATOS
Alojamiento y desayuno. 1 cena 
(bebidas no incluidas) - Traslados 
regulares en inglés - Visitas 
exclusivas con guía en castellano 
(sujeto a disponibilidad) - Entrada 
tipo estándar al parque Ferrari. 
SULTANATO DE OMÁN
Alojamiento y desayuno.  
1 almuerzo tipo pic-nic y 1 cena 
(bebidas no incluidas) - Visitas y 
traslados privados con guía en 
inglés.

Le interesa saber
Visitas exclusivas para clientes de 
Catai Tours. Durante las visitas y los 
traslados pueden coincidir con más 
clientes de Catai Tours, realizando 
el mismo recorrido.

Salidas
LOS TRES EMIRATOS  
Turkish Airlines: domingos.
SULTANATO DE OMÁN
Emirates/Turkish Airlines: 
sábados. 
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia*/Málaga*.
Emirates: Madrid/Barcelona.
(*) Las salidas de Valencia y Málaga 
llevan una noche extra al final no 
incluida en el precio. Consultar.

Sup. Aéreo:
LOS TRES EMIRATOS
Turkish Airlines. Precios basados 
en clase L. Sup. T: 50 €. Q: 100 €.  
E: 165 €. 20 jun-16 sep: 70 €.
SULTANATO DE OMÁN
Turkish Airlines. Precios basados 
en clase L. Sup. T: 55 €. Q: 110 €. E: 
190 €. 20 jun-16 sep: 70 €.
Emirates. Precios basados en clase 
U. Sup. 415 €.

Precio 
 
Temporada

Mín. 
8 pers.

Mín. 
4 pers.

Mín.  
2 pers.

 
S. Indiv.

Los Tres Emiratos 1 mar-10 may 
1-21 oct 1.760 1.920 2.275 824
11 may-30 sep 1.500 1.680 2.040 599

Sultanato
de Omán

Hoteles 4H 1 mar-30 abr ---- ---- 2.090 519
1 may-26 oct ---- ---- 1.905 385

Hoteles 5H 1 mar-30 abr ---- ---- 2.305 604
1 may-26 oct ---- ---- 1.999 490

 

CATAI
8 La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios a partir 22 oct Los Tres Emiratos y 27 oct Sultanato de Omán.

SULTANATO DE OMÁN                           
ÓMAN  MUSCAT · SUR · DESIERTO WAHIBA SANDS · NIWZA

8 DÍAS DESDE

2.145 €
(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI TOURS CON GUÍA EN CASTELLANO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI TOURS CON GUÍA EN INGLÉS

Hoteles

Los Tres Emiratos Sultanato de Omán
Abu Dhabi. 2 noches Crowne Plaza Yas Island/4H Sup. Muscat. 2 noches Park Inn/4H

Dubai. 5 noches Melia Dubai /5H Sur. 1 noche Sur Plaza/3H

Fujeirah. 1 noche Fujeirah Rotana/4H Wahiba. 1 noche 1000 Nigths Camp
Niwza. 2 noches Golden Tulip/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tasas aéreas y carburante (aprox.). Los Tres Emiratos. TK: 255 €. Sultanato de Omán. TK: 240 €. EK: 80 €.


