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DÍA DUBAI

Llegada al aeropuerto internacional de Dubái, recepción por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 
Alojamiento.

02
DÍA 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 Dubái 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. Después 
nos dirigiremos hacia el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo actualmente que incluye la subida hasta el 
piso 124-125 desde donde se divisa una excepcional panorámica de la ciudad. Regreso al hotel por cuenta propia. 
Por la noche, los paamos a retirar por el hotel (chófer en inglés) para disfrutar de una magnífica velada a bordo de 
un barco tradicional árabe conocido como Dhow y realizar un crucero por la marina de Dubái con cena de 
comida tradicional árabe e internacional incluida y traslados de ida y vuelta al hotel. Alojamiento.

03
DÍA DUBAI

Desayuno en el hotel. Por la mañana, pondremos rumbo hacia el centro financiero de Dubái para visitar uno de los 
nuevos iconos de la ciudad, el Museo del Futuro donde se muestra cómo será el mundo en 50 años. Regreso al hotel.
Por la tarde, haremos nuestra excursión más popular, el Safari por el desierto. Los Land Cruisers (6 personas por 
vehículo) pasaran por el hotel a recogerles entre las 15:00h – 15.30h aprox. para un excitante trayecto por las increí-
bles dunas. Podrán hacer unas fotos únicas de la impresionante puesta de sol árabe. Una vez desaparezca el sol 
detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos hacia nuestro campamento en el desierto. El olor a brocheta 
fresca a la parrilla, las hogueras y el olor a las tradicionales pipas de agua junto con el relajante sonido de la música 
árabe, les invitará a una tarde inolvidable. Durante la cena disfrutaremos de espectáculos folclóricos y una bailari-
na les mostrará el antiguo arte de la danza del vientre. En el campamento, tendrán la oportunidad de practicar sand-
boarding, montar a camello y hacerse un tatuaje de henna. La cena incluye agua, refrescos, té y café. Regreso al 
hotel sobre las 21.30h aprox. Alojamiento.
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04
DÍA DUBAI

Desayuno en el hotel. Nuestra excursión incluye la recogida en el hotel, el transporte hasta Dubái Parks y la entra-
da a uno de los parques del complejo. Actualmente cuenta con 3 parques temáticos: Motiongate, es la opción ideal 
para los cinéfilos que quieran viajar a los mundos de fantasía creados para las películas más taquilleras de las más 
exitosas productoras de Hollywood: DreamWorks Animation, Sony Pictures Studios y Lionsgate. Este es el parque 
que cuenta con las atracciones más punteras de Dubái Parks. Regreso al hotel de Dubái y alojamiento.

05
DÍA DUBAI

Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel con asistencia de habla hispana para llevarles al hotel Atlantis de 
Palm donde se encuentra el parque acuático de Aquadventure, un lugar lleno de diversión para toda las edades 
el cual dispone también de una playa privada para relajarse o disfrutar de las montañas rusas de agua, ríos fluvia-
les y muchas cosas más. Incluye también la entrada al acuario de The Los Chambers o Acuario de la Cámara 
perdida, uno de los acuarios más singulares y espectaculares de Oriente Medio con más de 65.000 especies 
marinas de todo el mundo y llamativo por sus escenarios míticos que dan vida a la leyenda de la Ciudad Perdida 
de la Atlántida. Alojamiento.
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06
DÍA DUBAI

Desayuno en el hotel. Día libre para recorrer la ciudad, hacer alguna de las visitas opcionales o realizar las últimas 
compras. Alojamiento.

07
DÍA DUBAI / REGRESO

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES

EL PRECIO INCLUYE

• City tour de medio día en Dubái.
• Cena Crucero Dhow por la Marina.
• Excursión de día completo Safari en el desierto 4x4.
• Subida a la torre Burj Khalifa hasta el piso 124-125.
• Excursión de día completo en MotionGate Park.

• Entrada en Aquadventure Park con acuario The Lost
Chambers.

• Subida a la noria de observación más alta del mundo
Ain Dubai.

• 6 noches de Alojamiento en Dubái, en hoteles de categoría a elección en Habitación Standard con Desayuno + 2 comidas.
• Traslados en servicio regular de llegada, entre destinos 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.

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
• Propinas de USD 35 por persona.
• Extras y gastos personales.

• Cualquier excursión opcional.
• Turismo Dirham.
• Vuelo internacional no incluido (consultar).

SERVICIOS QUE NO INCLUYE
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HOTELERÍA PREVISTA O SIMILAR

DUBAI

CATEGORÍAHOTELES

TURISTA

Signature TECOM

ESTANDAR

FORM Hotel Dubai by Marriott

5*LUJO

Media Rotana

TARIFAS POR PERSONA ABONANDO EN DÓLARES

SINGLE  DOBLE TRIPLE

• Salidas desde Mayo a Septiembre 2023
• El circuito comienza todos los días
• Las tarifas no incluyen impuesto PAIS, ni percepción RG 5232, ni percepción RG 5272 correspondiendo únicamente
si se paga en pesos

USD 1499+ 103 Imp. USD 1001+ 66 Imp. USD 1001+ 66 Imp.

USD 1022+ 66 Imp.USD 1541+ 105 Imp. USD 1021+ 66 Imp.

USD 1631+ 109 Imp. USD 1067+ 68 Imp. USD 1067+ 68 Imp.

Turista

Estándar

Lujo

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




