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Presupuesto: 2020 

VIAJE ENTRE EMIRATOS, 8 DÍAS 

Circuito regular con guía de habla hispana. Salidas 2020: Junio: 5 y 19. Julio: 

3, 17, 31. Agosto: 14 y 28. Septiembre: 04, 11, 18, 25.  
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ITINERARIO 

 

DÍA 01  ESPAÑA - DUBAI 
Salida en vuelo regular con destino a Dubai, uno de los 7 Emiratos Árabes Unidos. Noche a bordo.  

 

DÍA 02  DUBAI 
Llegada a Dubai, ciudad vibrante y cosmopolita que te sorprenderá. Trámites de aduana, recogida de 
equipaje y asistencia por nuestro representante. Traslado al Hotel (uso de la habitación disponible a partir 
de las 15.00 horas). Resto del día libre para descubrir Dubai, ciudad de contrastes, emblema de lujo en 
constante crecimiento nacida a partir de un pequeño pueblo pesquero. Modernidad y tradición conviven 
en Dubai, déjate llevar por tus sentidos. Alojamiento. 
 

DÍA 03  DUBAI (VISITA DE LA CIUDAD Y CENA EN DHOW) 
Desayuno. Salida para realizar una completa visita de Dubai. Tendremos la oportunidad de descubrir una 
de las ciudades con más glamour del Golfo Pérsico. La visita empieza con Bastakyia, el barrio antiguo de 
Dubai, donde conoceremos un poco más sobre la historia de la ciudad en el Museo de Dubai, situado en 
la antigua fortaleza de Al Fahidi. Seguidamente subiremos a un “Abra”, o taxi local acuático, para cruzar 
el canal, mientras disfrutamos de una espectacular vista del creek. Al otro lado nos esperan el mercado 
de las especias y del oro, lugares ideales para el regateo. 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 icónico Hotel Burj Al Arab, construido en medio del mar y con una altura 
de 321 metros; el Hotel Atlantis The Palm, en la parte de la media luna de la conocida palmera; 
pasearemos por las serpenteantes calles del zoco Madinat Jumeirah y ¡cómo no! por la zona residencial 
de Burj Dubai, donde, además de áreas recreativas y centros comerciales, encontraremos el Dubai Mall, 
con más de 1.200 tiendas y la torre más alta del mundo, el Burj Khalifa, con 828 metros de altura y 162 
plantas, donde subiremos a la planta 124. Traslado en vehículo compartido al hotel (sin guía). Para una 
noche relajada embarcaremos a bordo de un dhow (barco tradicional árabe) para realizar un crucero por 
el río Creek y disfrutar una cena internacional amenizada con música tradicional y danza del vientre. 
Traslado al Hotel (sin guía). Alojamiento. 
 
La cena en el dhow incluye agua mineral, refrescos, té y café 

 

DÍA 04  DUBAI (SAFARI EN 4X4 POR EL DESIERTO) 
Desayuno. Día libre para pasear por los bulliciosos muelles en Dubai Creek, por el Downtown o por el 
Dubai Marina, realizar compras o si eres más atrevido, realizar alguna excursión opcional: un paseo en 
hidroavión, sobrevolar la ciudad en helicóptero y/o en globo u incluso ¡saltar en paracaídas!, tú decides… 
Por la tarde, descubriremos el verdadero desierto de Dubai. Después de un emocionante recorrido sobre 
las dunas de arena en un 4x4, realizaremos algunas paradas para hacer fotografías y poder disfrutar de la 
puesta de sol. La excursión continúa hasta nuestro tradicional campamento beduíno, donde tomaremos 
una cena tipo barbacoa amenizada con la hipnotizante danza Tannoura. Regreso al hotel y alojamiento.  
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En la experiencia en el desierto se puede incluir un paseo en camello o realizar esquí en las dunas. Incluye 
bebida de bienvenida, tatuajes de henna, refrescos, té y café, trajes tradicionales para hacerse fotos… 

 

DÍA 05  DUBAI – ABU DHABI - DUBAI 
Desayuno y salida hacia Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, cuyo nombre significa “Padre 
de la gacela”. Comenzaremos la visita en la Gran Mezquita Sheikh Zayed, construida con mármol y 
diferentes materiales procedentes de diferentes países del mundo: mármol de Italia, cristal austriaco, 
piedras preciosas de la India… su grandeza te impresionará. Continuaremos visitando Corniche, un tramo 
de costa de 8 kilómetros para observar el espectacular skyline de la ciudad. También visitaremos el Museo 
del Louvre de Abu Dhabi. Regreso a Dubai. Alojamiento. 
 
No olvides llevar un par de calcetines de repuesto para entrar a la Mezquita (se accede descalzo) y un 
pañuelo con el que cubrirte la cabeza si eres mujer. 
 

DÍA 06  DUBAI – AL AIN - DUBAI 
Desayuno. Salimos por la mañana hacia Al Ain. Famoso por su animado zoco de camellos, Al Ain es la 
ciudad jardín de esta nación árabe, un pueblo oasis con miles de palmeras. Con ruinas arqueológicas y 
excavaciones que datan de hace 5.000 años, la visita de esta ciudad aúna historia y tradición. Visitaremos 
Hili Gardens, donde veremos un hermoso jardín con restos arqueológicos de un asentamiento de la Edad 
de Broce*, el Museo Nacional de Al Ain, para obtener una visión general de la tradición y cultura del país; 
el Museo del Palacio de Al Ain, residencia del difunto gobernante Sheikh Zayed Bin Sultán Al Nahyan; el 
Fuerte Jahili, donde veremos las fotografías del famoso explorador Wifred Thesiger y visitaremos un zoco 
de camellos, el más grande de EAU. Regreso a Dubai. Alojamiento. 

 
*La visita al asentamiento dependerá de la apertura del mismo. 

 

DÍA 07  DUBAI – DIBBA – PENINSULA DE MUSANDAM - DUBAI 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la Península de Musandam, al norte de Fujairah, cerca de la 
frontera de los Emiratos Árabes con Omán. En el puerto de Dibba abordaremos en un dhow omaní para 
navegar en un crucero por los Fiordos de Musandam, una de las biosferas más singulares del mundo con 
una increíble vida marina, que atraviesa las montañas de Hajjar. Durante el crucero pararemos para nada 
o hacer snorkeling y disfrutar del impresionante fondo marino. Almuerzo tradicional a bordo.  Regreso a 
Dubai y traslado al Hotel. Alojamiento. 

No olvides llevar el pasaporte original, lo solicitan en la aduana. 

DÍA 08  DUBAI - ESPAÑA 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a España. 
Llegada y fin del viaje a Emiratos Árabes. 
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 

TEMPORADA 01MAY-30SEP20  (PRECIO BASE) HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO BASE EN CAT. ESTÁNDAR (4*) 1.120 € 160 € 

PRECIO BASE EN CAT. SUPERIOR (4*SUP) 1.160 € 194 € 

PRECIO BASE EN CAT. PRIMERA (5*) 1.270 € 313 € 

 

 
Nota: Tasas Aéreas  a sumar al Precio Base*    355 € 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión. 

 

SERVICIOS OPCIONALES 
 

PRECIO POR PERSONA 

Seguro de viaje opcional (hasta 9 días) 56 € 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CATEGORÍA  DUBAI 

4* Donatello Hotel  

4*SUP Hilton Garden Inn Mall Of the Emirates 

5* Radisson Waterfront Hotel 

 

INCLUYE 
 Vuelo intercontinental España-Dubai-España con Emirates, en clase turista (vuelos directos desde 

Madrid y/o Barcelona) 
 06 noches de alojamiento en habitación doble en el hotel de la categoría seleccionada o similar. 
 Desayuno diario, 1 almuerzos a bordo del crucero por los fiordos de Musandam y 2 cenas (1 en crucero 

dhow y 1 cena barbacoa en el desierto) 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  
 Guía de habla hispana durante todo el recorrido (excepto en el desierto y la cena en el dhow) 
 Visita de Dubai de día completo incluyendo: 
o Museo de Dubai 
o Cruce del río Creek en Abra 
o Monorail a The Palm Jumeirah (un trayecto) 
o Subida a the Top Burj Khalifa (planta 124). 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Resumen%20Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulaci%C3%B3n.pdf
http://www.donatello-hoteldubai.com/
https://www.hilton.com/en/hotels/dxbmegi-hilton-garden-inn-dubai-mall-of-the-emirates/
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-dubai-waterfront?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:mea+h:DXBZW
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 Crucero en Dhow tradicional con cena (refrescos, té y café incluidos) 
 Excursión a Abu Dhabi de día completo: 
o Gran Mezquita 
o Qasr Al Watan (Palacio Presidencial) 
o Museo del Louvre 

 Safari en 4x4 en el desierto (aprox. 30 min.) con cena barbacoa (refrescos, té y café incluidos) y 
espectáculo tradicional 

 Excursión a Al Ain día completo: 
o Museo de Al Ain 
o Museo Nacional 
o Mercado de camellos 

 Excursión a Musandam de día completo: 
o Crucero por los fiordos con almuerzo y snorkel incluidos 

 Seguro básico de viaje 
 

NO INCLUYE 
 Visados  
 Tasas turísticas de alojamiento (entre 4$ y 6$ por habitación y noche dependiendo de la categoría del 

Hotel) 
 Guía en el Museo del Louvre en Abu Dhabi. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado “Incluye.” 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros 
 Actividades / excursiones recomendadas, sugeridas u opcionales 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un 

seguro de anulación. Consúltanos. 
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NOTAS 
 
NOTAS DEL VIAJE 

 El safari por el desierto y la cena en el Dhow se realizarán sólo con chófer de habla inglesa. 
 Mezquita SEHIK ZAYED. No se puede acceder al interior con falda ni con pantalón corto o camisetas 

de tirantes y las mujeres deberán cubrirse la cabeza. Los hombres no podrán acceder al interior con 
pantalón corto. 

 Durante la festividad del Ramadán no hay actividades de ocio y en los Hotel no se sirve alcohol, si bien, 
algunos Hoteles pueden servir alcohol en las habitaciones después del atardecer. 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los 
hoteles. 

 En Emiratos no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una 
orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 
FORMALIDADES  
 

 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.  

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje 
descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en 
cada población. 
 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

 
 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. 

 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. 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 
 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:  

https://www.destinosasiaticos.com/content/120-condiciones-generales  
 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
https://www.destinosasiaticos.com/content/120-condiciones-generales

