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SALIDAS REGULAR GARANTIZADA MÍNIMO 2 PERSONAS 
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Hong Kong y Dubai 
Combina Asia y Oriente en un solo viaje: Hong Kong y Dubai 
 
Un viaje que combina Asia y Oriente en dos grandes metrópolis: Dubai y Hong Kong. Conoce 
Dubai y Abu Dhabi en español, vive la aventura en el desierto en 4x4 y cena en un crucero por 
el Dubai Marina. Descubre Hong Kong por tu cuenta, una de las ciudades más modernas del 
mundo donde se juntan dos mundos; bajo el skyline del Old Town Central florecen la historia, 
gastronomía y cultura. 
 
 

ITINERARIO:  

 

DÍA 01  SALIDA DESDE ESPAÑA/DUBAI 

 
Salida en vuelo regular con destino a Hong Kong. Noche a bordo. 
 

DÍA 02  HONG KONG   

Llegada, trámites de aduana, recogida de equipaje y traslado al hotel, situado en Kowloon, en 
autobús de servicio compartido al aeropuerto. Día libre para conocer los contrastes de Hong Kong 
a tu aire.  Las zonas norte y sur de la isla de Hong Kong tienen un carácter completamente distinto. 
El norte en gran medida es una jungla urbana, en cambio el sur aún conserva zonas verdes y poco 
urbanizadas. El centro de la isla es una zona montañosa protegida, muy accesible para escapar del 
asfalto. Alojamiento. 
 

DÍA 03  HONG KONG   

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos visitar la isla de Hong Kong por tu cuenta para 
conocer Aberdeen, antiguo pueblo de pescadores, famoso en la actualidad por sus juncos de 
madera o casas/restaurantes-flotantes, a los que se accede en lanchas de motor; la pintoresca 
Bahía Repulse, con una extensa playa muy popular entre los lugareños y el “club de salvamento 
marítimo” de estilo chino tradicional con dragones en el tejado y dos estatuas de las diosas 
protectoras de los pescadores en el jardín de entrada y, por supuesto, el Pico Victoria, a 554 
metros sobre el nivel del mar, donde podrás subir en funicular hasta la cima para disfrutar de una 
excelente vista panorámica. Alojamiento. 
 

DÍA 04  HONG KONG/DUBAI 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado regular en autobús de servicio compartido al 
aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a los Emiratos Árabes. Llegada a Dubai, ciudad 
vibrante y cosmopolita que te sorprenderá. Asistencia en inglés por nuestro representante y traslado 
al Hotel (uso de la habitación no incluido hasta las 14.00 horas). Dubai, ciudad de contrastes, 
emblema de lujo en constante crecimiento donde podrás encontrar más de 200 islas artificiales en 
forma de “mapamundi”, la famosa palmera, el edificio más alto de mundo, camellos en libertad en 
su majestuoso desierto, antiquísimos zocos…. Modernidad y tradición conviven en Dubai, déjate 
llevar por tus sentidos. Alojamiento. 
 

DÍA 05  DUBAI/VISITA DE LA CIUDAD/CRUCERO EN DHOW/DUBAI 

http://www.destinosasiaticos.com/


 

 

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.             www.destinosasiaticos.com  

Tel: 917 581 027 
 

 

2
 

 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar esta glamurosa ciudad. Comenzaremos nuestra vista 
por el barrio antiguo, el Bastakyia para conocer un poco más su historia en el Museo de Dubai, en 
la antigua fortaleza de Al-Fahidi. A continuación, a bordo de un taxi acuático, “Abra”, cruzaremos 
el canal para alcanzar la otra orilla donde nos esperan los mercados de las especias y del oro. 
Durante el trayecto podremos disfrutar de una espectacular vista de la ciudad. Nuestra visita nos 
lleva a la zona de Jumeirah para realizar la panorámica de interés arquitectónico: la Gran 
Mezquita, todo un homenaje a la arquitectura islámica moderna; el famoso Hotel Burj Al Arab, 
construido en medio del mar y con una altura de 321 metros. Continuaremos visitando el Dubai 
Marina, el Hotel Atlantis The Palm, en la parte de la media luna de la conocida palmera y la zona 
de Burj Dubai, zona residencial donde, además de encontrar áreas recreativas y centros 
comerciales, incluido el Dubai Mall con más de 1.200 tiendas, podremos fotografiar la torre más 
alta del mundo, el Burj Khalifa, con 828 metros de altura y 162 plantas. Para una noche relajada, 
nos embarcaremos a bordo de un dhow (barco tradicional árabe) para realizar un crucero en el 
Dubai Marina (sin guía) y disfrutar una cena buffet internacional (bebidas incluidas) al son de la 
música tradicional, inglesa e hindi con demostración de la danza del vientre. Regreso al Hotel en 
vehículo compartido sin guía. Alojamiento.  
 

DÍA 06  DUBAI/AVENTURA EN EL DESIERTO/DUBAI 

 
Desayuno. Día libre para pasear por los bulliciosos muelles en Dubai Creek, por el downtown o por 
el Dubai Marina. Por la tarde ¡prepárate para la aventura en el desierto!. Tras una divertida 
experiencia en 4x4 sobre las dunas del desierto disfrutaremos de una espectacular puesta de sol 
en el desierto. Continuación hasta nuestro campamento donde disfrutarás una cena barbacoa bajo 
las estrellas, con actuaciones que nos harán disfrutar de una noche inolvidable. Regreso al Hotel. 
Alojamiento. 
 
La aventura en el desierto se realizará con un guía beduino de habla inglesa 
 

DÍA 07  DUBAI/ABU DHABI/DUBAI 

 
Desayuno. Salida para conocer otro de los Emiratos Árabes: Abu Dhabi (“Padre de la Gacela”). 
Llegada y visita de la Gran Mezquita de Sheik Zayed, construida con mármol y diferentes 
materiales procedentes de diferentes países del mundo; paseo en coche por la Union Square, que 
muestra a través de esculturas la herencia de los Emiratos Árabes Unidos; el Heritage Village, 
pequeño museo para conocer cómo era la vida de la comunidad árabe antes de descubrir el 
petróleo; la impresionante Corniche para observar el espectacular skyline de la ciudad y el Abu 
Dhabi Marina Mall donde encontrarás cientos de tiendas de lujo. Regreso a Dubai. Alojamiento. 
 

DÍA 08  DUBAI/ESPAÑA 

 
Desayuno. Tiempo libre para realizar compras, o, si eres más atrevido, realizar alguna excursión 
opcional: un paseo en hidroavión, sobrevolar la ciudad en helicóptero y/o en globo o incluso ¡saltar 
en paracaídas!, tú decides… A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de 
regreso a España. Llegada a España y fin de nuestros servicios. 
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Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

HONG KONG Y DUBAI - CATEGORÍA 

ESTÁNDAR 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

01OCT-30ABR 1.595 € 380 € 

01MAY-30SEP 1.555 € 300 € 

 
HONG KONG Y DUBAI - CATEGORÍA 

TURISTA 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

01OCT-30ABR 1.660 € 420 € 

01MAY-30SEP 1.590 € 325 € 

 
 

HONG KONG Y DUBAI - CATEGORÍA 

SUPERIOR 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

01OCT-30ABR 1.730 € 495 € 

01MAY-30SEP 1.620 € 380 € 

 

HONG KONG Y DUBAI - CATEGORÍA 

PRIMERA 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO  HAB. 

INDIVIDUAL 

01OCT-30ABR 1.785 € 550 € 

01MAY-30SEP 1.665 € 440 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  470 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión de los billetes 
**Consultar suplementos Hoteles en fechas especiales (Ferias, eventos especiales, Navidades…..) 
y Black out dates 
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Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE 
 31ene-11abr; 24abr-18dic 

B 80 € 

 
M 180 € 

 
W 320 € 

 R 500 € 

   

12abr-23abr; 19dic-25dic; 29dic-30dic  75 € 

26dic-28dic  190 € 

 
 

Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Visita de la isla de Hong Kong en inglés (sin funicular en 

pico Victoria) 
85 € 

Visita Kowloon en privado (español) 
165 € 

Crucero al atardecer con bebidas (sin traslados) 
80 € 

Crucero con cena “Symphony of Lights” en inglés 
140 € 

Día completo de Macau en inglés 
175 € 

Isla de Lantau con almuerzo vegetariano en inglés 
180 € 

Día completo en Disneyland en inglés 
155 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 
 
 
 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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Hoteles previstos o similares: 
  

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES 

Hong Kong Estándar MetroPark Hotel Kowloon 

Dubai Estándar Arabian Park Resort / Howard Johnson Bur Dubai 

 
CIUDAD CATEGORÍA HOTELES 

Hong Kong Turista MetroPark Hotel Kowloon 

Dubai Turista Dusit D2 Hotel / Alkhoury Atrium Hotel / Donatello Hotel 4* 

 
CIUDAD CATEGORÍA HOTELES 

Hong Kong Superior Park Hotel Hong Kong 

Dubai Superior 
Metropolitan Hotel 4* / Hilton Garden Inn MOE / 

Majestic Hotel Dubai 

 
CIUDAD CATEGORÍA HOTELES 

Hong Kong Superior Park Hotel Hong Kong 

Dubai Lujo 
Radisson Blu Hotel Dubai Water Front / Crowne Plaza 

Sheikh Zayed / Media Rotana Hotel 

 
Servicios incluidos: 

 Vuelo intercontinental España-Hong Kong / Hong Kong-Dubai / Dubai-España, con Emirates, 
vía Dubai, en clase turista U 

 Alojamiento en habitación doble, 2 noches en Hong Kong en el hotel seleccionado o similar 
 Alojamiento en habitación doble, 4 noches en Dubai en el hotel seleccionado o similar 
 Desayuno diario 
 Traslados y visitas en servicio regular con guía de habla hispana (excepto en el desierto y 

crucero), salvo en Hong Kong, en servicio regular compartido sin asistente. 
 Visita de Dubai y Abu Dhabi con guía de habla hispana  
 4x4 en el desierto y cena buffet con guía de habla inglesa  
 Crucero con cena buffet en embarcación tradicional en la Marina Dubai (sin guía) 
 Traslado compartido SIN GUÍA al Hotel después del crucero en dhow 
 Seguro básico de viaje  

 

Servicios no incluidos: 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://hongkonghotel.metroparkhotelkowloon.com/eng/
https://www.arabianparkhotel.com/
https://www.wyndhamhotels.com/hojo/dubai-united-arab-emirates/howard-johnson-bur-dubai/overview?CID=LC:HJ::GGL:RIO:National:41191&iata=00065402
https://hongkonghotel.metroparkhotelkowloon.com/eng/
https://www.dusit.com/dusitd2/dubai
http://alkhooryhotels.com/
http://www.donatello-hoteldubai.com/
https://www.parkhotelgroup.com/en/hongkong
http://metropolitanhoteldubai.com/
https://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/uae/hilton-garden-inn-dubai-mall-of-the-emirates-DXBMEGI/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1GI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6DXBMEGI
http://www.dubaimajestic.com/
https://www.parkhotelgroup.com/en/hongkong
https://www.radissonblu.com/en/hotel-dubaiwaterfront?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_sk_en_sn_ho_DXBZW
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/dubai/dubtc/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-AE-_-DUBTC
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/dubai/dubtc/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-AE-_-DUBTC
https://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/unitedarabemirates/dubai/mediarotana
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 Visado (no necesario para españoles) 
 Tasas turísticas de alojamiento en Dubai (entre 4$ y 6$ por habitación y noche dependiendo 

de la categoría del Hotel) 
 Suplementos otra clase de reserva de vuelos. 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Propinas para guía, conductor y maleteros. 
 Actividades / excursiones recomendadas, sugeridas u opcionales 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado Servicios incluidos. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos 

contratar un seguro de anulación. Consúltanos. 

Notas: 
 
 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 horas) y check-out 

(12.00 horas) de los hoteles. 

 En Hong Kong / Dubai no existe una categorización oficial de hoteles. Las 

categorías indicadas son una orientación con respecto a la categorización de 

hoteles en España. 

 En función del horario del vuelo de regreso, la duración del viaje podría ser de un 

día más (no incluido en el precio). 

 Black out dates: 27DIC-02ENE; 27ENE-31ENE; 17ENE-22FEB. Consultar otras. 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, festividades, o causas ajenas a 

nuestra organización, las visitas pueden variar.  

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de 

más de 6 meses a la fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas 

en blanco. 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse consultando con el 
Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a visitarse.  

 
 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los 

tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. 
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja 21 días antes de la fecha de salida, 
debido a imprevistos en los incrementos de tasas aéreas, carburante, fluctuación de 
monedas, etc.. 

 

 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que 
se produzca la misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada 
proveedor de servicios aéreos y/o terrestres. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 

http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

