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              CIUDAD DEL FUTURO 

 

 

3 NOCHES / 4 DÍAS 

 

Recorrido: 3 Nts. Dubái. 

 

DÍA 01: DUBAI. 

Llegada al aeropuerto internacional de Dubái, recepción por un asistente 

de habla hispana y traslado al hotel. 

 

DÍA 02: DUBAI. 

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día por el Dubái 

clásico. Exploraremos el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas 

tradicionales y sus torres de viento que antiguamente sirvieron como 

sistema natural de ventilación o aire acondicionado. Seguiremos hacia el 

Dubai Creek, para cruzar el arroyo de Dubái en una antigua embarcación 

(Abra) que los locales utilizan como taxi acuático para visitar los zocos del 

Oro y de las Especias. Continuaremos hacia la zona de Jumeirah, donde se 

encuentran los palacios de los jeques. Haremos una parada fotográfica en 

la Mequita de Jumeirah y en el emblemático hotel de lujo Burj Al Arab con 

forma de vela. Disfrutaremos de una visita panorámica de los rascacielos de 

Dubái dispuestos a lo largo de la famosa carretera de “Sheikh Zayed” hasta 

llegar al Burj Khalifa, la torre más alta del mundo y símbolo por excelencia 

de la ciudad de Dubái, donde podremos tomar unas fantásticas fotos 

panorámicas. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 03: DUBAI. 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la ciudad de Dubái, hacer 

alguna de las visitas opcionales o realizar las últimas compras. Alojamiento. 
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DÍA 04: DUBAI / REGRESO.  

Desayuno y traslado al aeropuerto. Regreso a su país. Fin del viaje. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

EXCURSIONES: 

 City tour de medio día en Dubái. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 3 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría a elección en 

Habitación Standard con Desayuno en Dubái. 

 Traslados en servicio regular de llegada y salida. 

 Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario). 

 Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de Universal Assistance 

– Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 años. 

 

SERVICIOS QUE NO INCLUYE: 

 Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa 

 Turismo Dirham 

 Propinas de USD 20 por persona 

 Extras y gastos personales 

 Cualquier excursión opcional 

 Vuelo internacional no incluido (consultar) 

 

HOTELERÍA PREVISTA O SIMILAR: 

 CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA ESTÁNDAR CATEGORÍA LUJO 
DUBAI Signature TECOM FORM Hotel Dubai by Marriott Media Rotana 
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TARIFAS POR PERSONA ABONANDO EN DOLARES: 

 SINGLE DOBLE TRIPLE 
CATEGORÍA 

TURISTA 
USD 508 + 52 Imp. USD 310 + 30 Imp. USD 311 + 30 Imp. 

CATEGORÍA 
ESTÁNDAR 

USD 529 + 54 Imp. USD 316 + 30 Imp. USD 317 + 30 Imp. 

CATEGORÍA 
LUJO 

USD 571 + 56 Imp. USD 343 + 32 Imp. USD 343 + 32 Imp. 

 

 Salidas desde Mayo a Septiembre 2023 

 

 El circuito comienza los días lunes, jueves, viernes y domingos 

 

 Las tarifas no incluyen impuesto PAIS, ni percepción RG 5232, ni 

percepción RG 5272 correspondiendo únicamente si se paga en 

pesos 

 

 

REQUISITOS DE VIAJE: 

 Pasaporte vigente y en buenas condiciones, con hojas libres para 

sellados migratorios y vigencia mínima 6 meses desde la fecha de 

regreso a Argentina 

 

 Mínimo 2 (dos) pasajeros para la salida 

 

 

 

 

 

 

 


