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DESCUBRE DUBAI  

 
PROGRAMA 5 días / 4 noches 

 

Visitando: Dubai, Abu Dhabi, Sharjah.  
 

Imagen crucero Dhow 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DÍA 1: DUBAI - LLEGADA 

Recepción y bienvenida en el aeropuerto por parte del personal de nuestra empresa: traslado de 

llegada en vehículo privado a su hotel - Alojamiento en DUBAI 

 

DÍA 2: DUBAI 

Desayuno. Esta mañana comenzaremos con un recorrido tradicional por DUBAI. Visitaremos el 

área de Jumairah, el Burj Al Arab, pararemos en un centro de arte, el nuevo Canal, pararemos en 

la Gran Mezquita de Jumeirah, Bastakyia, visitaremos el Museo de Dubai (visita incluida), 

cruzaremos el arroyo por "Abras" compre en los zocos de las especias y el oro. Pase por el palacio 

del gobernante de DUBAI y haga una parada en el Burj Khalifa y el centro comercial de Dubai. 

Subiremos el BURJ Khalifa hasta la planta 124 (opcional). Almuerzo por tu cuenta en el centro 

comercial de Dubai. Por la tarde, continuamos con el tour de descubrimiento del Dubai moderno, 

iremos a Palm Jumeirah, pasaremos CITY WALK, conduciremos por la carretera Sheikh ZAYED, 

veremos el hotel Atlantis, abordaremos el MONORRAIL y admiraremos “the Palm” (Entradas 

incluidas), el puerto deportivo de Dubai, Torres del lago Jumeirah, para terminar en Mall of the 

Emirates, con su estación de esquí artificial. Regreso por su cuenta al hotel. 

 

(Opcional) Por la noche, disfrutará de un crucero en Dhow, Dubai está rodeado de agua, este 

crucero navegará por el lado de la cala del antiguo Dubai. Ofrecerá un crucero con cena en un 

maravilloso dhow de madera, construido a la manera tradicional, canalizando el patrimonio 

histórico y las tradiciones de la región, pero con la mayor comodidad que puede esperar en un 

barco actual. Pase una velada romántica entre las estrellas brillantes mientras observa las olas 

bailar en la noche y navega por el arroyo a la luz de la luna. Disfrute de una cena buffet servida 

con una muestra de delicias locales mientras navega por el profundo Blue Creek. 

Noche en DUBAI. 
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DÍA 3: DUBAI - ABU DHABI - DUBAI 

Desayuno, iremos esta mañana a Abu Dhabi. Participe en el tour de un día completo y aproveche 

una introducción ideal a la ciudad más grande de los Emiratos, que también es la capital de los 

Emiratos Árabes Unidos. Abu Dhabi es una isla, y su nombre se traduce como: "Padre de la 

gacela". Nuestra primera parada será en la Gran mezquita Sheikh Zayed, una de las mezquitas más 

grandes y hermosas del mundo; capaz de dar cabida a un número impresionante de más de 30.000 

fieles. La exquisita estructura blanca está completamente revestida de mármol, con intrincadas 

esculturas y arte islámico, así como un extenso paisaje. Después de esta conmovedora experiencia, 

continuaremos nuestro recorrido hacia la isla YAS y su parque cubierto más grande de RED 

FERRARI, antes de detenernos en el YAS MALL.  

Disfrutaremos del centro comercial más grande de ABU DHABI y almorzaremos antes de 

continuar nuestro recorrido. La parte restante del recorrido se dedicará a un recorrido por el famoso 

proyecto gigante de la isla Saadiyat, donde el LOUVRE está abierto y el museo GUGGENHEIM 

está construido para completar la imagen de ABU DHABI como capital cultural árabe. Pararemos 

allí para visitar el famoso MUSEO DEL LOUVRE.  

Al final de la tarde, regresaremos a DUBAI, pasando de nuevo por la isla YAS, y llegaremos a 

DUBAI después de aproximadamente 1h30. Les dejaremos en el centro comercial Emirates o en 

la estación de metro de Dubai Internet City. Desde allí regreso por su cuenta al hotel. Noche en 

DUBAI. 

 

DÍA 4: DUBAI - SHARJAH - DUBAI 

Desayuno. Sharjah, la Perla del Golfo es imprescindible para descubrir y completar una visita a 

DUBAI. Visite la Mezquita del Rey Faisal, experimente la cultura emiratí, visite el Fuerte de 

Sharjah, aprenda sobre las costumbres y tradiciones que están profundamente arraigadas en la 

cultura emiratí. Continúe hasta el Museo del Patrimonio y el encantador Souk Al Arsa y Souk al 

Markazi, que es un verdadero tesoro de alfombras, joyas y artesanías. El recorrido terminará en el 

Dubai Mall. Almuerzo por tu cuenta. Por la tarde disfrutará de un safari por el desierto, un viaje a 

DUBAI sin una experiencia en el desierto no está completo. Viajará a través de los desiertos de 

Dubai en un vehículo 4x4. Disfrutará de varias paradas para tomar fotografías durante un 

emocionante recorrido por las dunas sobre las arenas doradas del desierto. El viaje continuará a 

través del desierto, será testigo de una hermosa puesta de sol, uno de los aspectos más destacados 

de un viaje a los desiertos árabes. Tendrá acceso a dunas, una experiencia de Henna, sandboarding,  

encuentro y unión con camellos, y por la noche, disfrutará de una deliciosa cena de barbacoa con 

entretenimiento. Noche en DUBAI. 

 

DÍA 5: DUBAI - SALIDA 
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Desayuno. Esta mañana podrá disfrutar de su hotel. Dependiendo de su hora de vuelo, traslado al 

aeropuerto de DUBAI para la salida. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

PROGRAMA INCLUYE 

• Recepción y asistencia personalizada a su llegada al aeropuerto. 

• Traslados de ida y vuelta desde el aeropuerto al hotel y viceversa en un vehículo de lujo con aire 

acondicionado. 

 4 noches de alojamiento en habitación doble 

 Desayuno buffet diario en el hotel. 

 Tour de día completo por la ciudad de Dubai con audioguía en español 

 Monorraíl sobre “the PALM” 

 Tour de día completo a Abu Dhabi con audioguía en español 

 Almuerzo incluido en Abu Dhabi 

 Visita del Museo del Louvre en Abu Dhabi 

 Tour de medio día por la ciudad de Sharjah con audioguía en español 

 SAFARI 4x4 con cena BBQ 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

• Vuelos 

• Excursiones opcionales 

• Servicio de maletero 

• Gastos personales 

• Tarifas de visado si es necesario 

• Turismo Impuesto hotelero Dirham en DUBAI se facturará directamente en los hoteles - 

3 estrellas AED 10, 4 estrellas AED 15, 5 estrellas AED 20 por habitación por noche se pagará por 

los huéspedes directamente al hotel 

 

COTIZACION 
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Descubre Dubai - 5 días / 4 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

5* Double Tree By Hilton M Cuadrado 477 108 60 2

4* Novotel Bur Dubai 365 105 32 1

3* Hampton by Hilton 357 105 29 1

Tarifas por persona en usd, según sea la habitación doble o single

Suplemento Double Tree By Hilton M Cuadrado usd 45 en DBL, usd 89 en SGL. Por persona por noche

por fechas de Novotel Bur Dubai usd 63 en DBL, usd 138 en single. Por persona por noche

restringidas Hampton by Hilton usd 38 en DBL,  usd 85 en SGL. Por persona por noche

Temporada baja

HotelCategoria

Adicionar base hab. SingleBase hab. Doble

 01 de abril de 2022-14 de septiembre de 2022

Descubre Dubai - 5 días / 4 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

5* Double Tree By Hilton M Cuadrado 551 110 77 2

4* Novotel Bur Dubai 443 107 51 1

3* Hampton by Hilton 400 106 35 1

Tarifas por persona en usd, según sea la habitación doble o single

Suplemento Double Tree By Hilton M Cuadrado usd 45 en DBL, usd 89 en SGL. Por persona por noche

por fechas de Novotel Bur Dubai usd 63 en DBL, usd 138 en single. Por persona por noche

restringidas Hampton by Hilton usd 38 en DBL,  usd 85 en SGL. Por persona por noche

Temporada alta

HotelCategoria

Adicionar base hab. SingleBase hab. Doble

15 de septiembre de 2022-24 de diciembre de 2022

Descubre Dubai - 5 días / 4 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

5* Double Tree By Hilton M Cuadrado 683 221 111 3

4* Novotel Bur Dubai 551 197 77 2

3* Hampton by Hilton 464 181 52 1

Tarifas por persona en usd, según sea la habitación doble o single

Suplemento Double Tree By Hilton M Cuadrado usd 45 en DBL, usd 89 en SGL. Por persona por noche

por fechas de Novotel Bur Dubai usd 63 en DBL, usd 138 en single. Por persona por noche

restringidas Hampton by Hilton usd 38 en DBL,  usd 85 en SGL. Por persona por noche

Teporada expo

HotelCategoria

Adicionar base hab. SingleBase hab. Doble

15 de septiembre de 2021-31 de marzo de 2022
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EXCURSIONES OPCIONALES en DUBAI 

 

 

 

 
 

Tour de día completo colección de oro de Dubái 221 11

Tour de día completo colección de oro de Abu Dabi 205 11

Coleecion de Oro Tarifa Impuesto

Tarifa Impuesto Tarifa Impuesto

Tour instantaneo de Dubai 15 5 20 6

Tour tradicional por la ciudad de Dubai (mañana) 17 5 23 6

Tour tradicional por la ciudad de Dubai + Burj Khalifa 68 7 88 7

Recorrido por la ciudad moderna de Dubái + Monorrail (tarde) 19 6 28 6

Tour por la ciudad de Sharjah 20 6 29 6

Dubai de noche 19 6 27 6

Dubai dia completo sin almuerzo 35 6 48 6

Dubai dia completo con almuerzo 63 7 76 7

Dubai dia completo con Burj Khalifa 83 7 100 8

Abu Dhabi dia completo sin almuerzo 33 6 43 6

Abu Dhabi dia completo con almuerzo 59 7 69 7

Tour por la mezquita de Abu Dhabi y Ferrari World 104 8 127 8

Tour de la mezquita de Abu Dhabi y Warner bros 104 8 127 8

Mezquita de Abu Dhabi y Museo del Louvre con almuerz 75 7 91 7

Tour de día completo de Al Ain con almuerzo 63 7 89 7

Visitas turisticas / multilingues
Baja temporada Alta temporada
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Gracias por su interés 

Tarifa Impuesto

Tour de helicoptero 333 14

Hidroavion 292 13

Vuelos en globo 433 17

Safari por el mas de Mussandam 51 6

Tour de Omán Khasab 75 7

Cena en crucero en dhow (Creek) 33 6

Cena en crucero en dhow (Canal) 80 7

Cena en crucero en catamarán (puerto deportivo 52 6

Crucero matutino en catamarán en el puerto deportivo de Dubái 100 8

Crucero con brunch de fin de semana en el puerto deportivo de Dubái 143 9

Crucero con almuerzo de lunes a viernes en el puerto deportivo de Dubái 115 8

Crucero en catamarán en el puerto deportivo de Dubái 107 8

Tours de atracción
Baja temporada

Tarifa Impuesto

Recorrido a pie: recorrido cultural y artístico de los Emiratos 73 7

Miracle Garden: tour de flora y fauna 71 7

Experiencia gastronómica en Dubai 87 7

Tour por la costa este 201 10

Otros tours
Baja temporada

Productos del Desierto Tarifa Impuesto

Safari por el desierto por la mañana 49 6

Safari matutino por el desierto y paseo en camello 60 7

Safari matutino por el desierto con quads 71 7

Safari en 4x4 por el desierto con cena de barbacoa 40 6

Safari por el desierto en 4x4 con cena de barbacoa + alcohol libre durante 2 hora 100 8

Safari en 4x4 por el desierto con cena con barbacoa y paseo en quad 60 7

Safari en 4x4 por el desierto con cena con barbacoa + 2 cervezas o 2 copas 56 7

Safari en 4x4 por el desierto con cena con barbacoa y buggy sin conductor 113 8

VIP: safari por el desierto en 4x4 con cena con barbacoa + alcohol libre durante 2 horas 56 7

VIP: safari por el desierto en 4x4 con cena con barbacoa + alcohol libre durante 2 horas 120 8

VIP- Safari en 4x4 por el desierto con cena con barbacoa + quads 69 7

Safari privado premium por el desierto con tratamiento VIP 240 12

Safari durante la noche Premium 81 7

Safari de montaña Hatta 156 9

Buggy de conducción autónoma Desert Dune 100 8

Experiencia en quad en el desierto 141 9


