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STOP OVER EN DUBAI 
3 días / 2 noches 

 

 

 
 

1º DÍA DUBAI 

Llegada  al  aeropuerto  Internacional  de  Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 
2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la  tarde  nuestra 
excursión más popular, los Land Cruisers (6 personas  por 
vehículo) los recogerán entre las 15.00-15.30 horas 
aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas 
altas dunas. Podrán hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol 
Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las  dunas  de 
arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento  en  el 
desierto. El olor a la fresca  Brocheta  a  la  parrilla  y  el  cordero. 
Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los 
relajantes sonidos de la música Árabe, le invitará a una tarde 
inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa 
cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del 
Vientre, ski por la arena y pintarse con Henna. Se encuentran 
refrescos, te y café. 
Regreso al hotel sobre las 21:30. 

 
 
 

3º DÍA DUBAI 

Desayuno. Check out y traslado  al aeropuerto con asistencia de 
habla hispana. 
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INCLUIDO EN EL PRECIO 

· 02 noches en Dubái con desayuno 

 
· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $10 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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LA CIUDAD DEL FUTURO 
4 días / 3 noches 

 

 

 

 
1º DÍA DUBAI 

 
Llegada  al  aeropuerto  Internacional  de  Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 

2º DÍA DUBAI 
Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái. Explore el 
antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y las torres de viento que 
sirvieron en el pasado como sistema natural de aire acondicionado. Después visite el 
Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubái con 
el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de 
una vista panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik 
Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer una toma de fotos 
panorámicas. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los 
palacios de los jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del 
emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. Regreso al hotel. 

 

3º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar. 
 
 

4º DÍA DUBAI 

Desayuno. Check out y traslado  al aeropuerto con asistencia de habla 
hispana. 
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INCLUIDO EN EL PRECIO 

· 03 noches en Dubái con desayuno 

 
· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour media dia Dubai con Guia de 

habla hispana. 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 

· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 

· Extras y gastos personales 
 

. Total de Propinas $15 por persona 
 

· Vuelos 

 
. Visados 

http://www.splendid-travel.com/
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DUBAI EXPRESS 
4 días / 3 noches 

 

 

 
1º DÍA DUBAI 

Llegada  al  aeropuerto  Internacional  de  Dubai,  recepción  por  un 
asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

2º DÍA DUBAI 
Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái. 
Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y las torres de 
viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire acondicionado. Después 
visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de 
Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de Oro y especias. 
Disfrute de una vista panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera 
“Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer una toma de fotos 
panorámicas. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los 
palacios de los jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah 

y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. Regreso al hotel. 
 

3º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular, los 
Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00-15.30 horas 
aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán 
hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, 
detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el 
desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a 
las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música Árabe, le invitará a 
una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una 
bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre, ski por la arena y 
pintarse con Henna. Se encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30. 

 
 

4º DÍA DUBAI 

Desayuno. Check out y traslado  al aeropuerto con asistencia de 

habla hispana.
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INCLUIDO EN EL PRECIO 

· 03 noches en Dubái con desayuno 

 
· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour media dia Dubai con Guia de 

habla hispana. 

· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $15 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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CIUDAD DEL ESPEJISMO 
4 días / 3 noches 

 

 

 
 

1º DÍA DUBAI 

Llegada  al  aeropuerto  Internacional  de  Dubai,  recepción  por  un 
asistente de habla hispana y traslado al hotel.  

2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Mezcla de lo nuevo con lo antiguo, Dubái es una ciudad única y 
espectacular. Explore el antiguo barrio de Dubái “Bastakiya” con sus casas tradicionales y 
las torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire acondicionado. 
Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo 
(creek) de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar el zoco del Oro yel de 
las Especias. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de 
los jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo 
Burj Al Arab en forma de vela. Almuerzo en restaurante local. Atravesando los rascacielos 
de la arteria principal “Sheikh Zayed” llegaremos a “Downtown”. Explore el centro 
comercial más grande del mundo Dubái Mall: observe el acuario desde el exterior a través 
del gigante cristal y pasee por la lujosa “avenida de la moda”. Podrá realizar una 
fotografía del edificio más alto del mundo “Burj Khalifa“ (828 m). Continuación por la 
bonita carretera Jumeirah hacia la isla artificial “The Palm” para una parada fotográfica 
del Hotel Atlantis. Regreso a tierra a bordo del “Monorail” para contemplar una hermosa 
vista de la isla, la costa y el skyline de Dubái. Regreso al hotel. 

3º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular, los Land Cruisers 
(6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00-15.30 horas aproximadamente, para un 
excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer unas fotos únicas de la puesta del 
Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a 
nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las 
hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música Árabe, le 
invitará a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una 
bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre, ski por la arena y pintarse con 
Henna. Se encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30. 

 
4º DÍA DUBAI 

Desayuno.  Check out y  traslado   al  aeropuerto  con  asistencia  de  habla 
hispana. 
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INCLUIDO EN EL PRECIO 

· 03 noches en Dubái con desayuno 

 
· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour dia completo en Dubai clásico 

+ moderno + almuerzo con asistencia 

de habla hispana. 

· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $15 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 



S p l e n d i d t r a v e l & t o u r i s m D U B Á I 
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DUBAI CLÁSICO 
4 días / 3 noches 

 

 
 

1º DÍA DUBAI 
 

Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai, recepción por un asistente de 
habla hispana y traslado al hotel. 

2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Visita de día completo de la ciudad ( Guía en Español ). El recorrido 
comienza con la torre Burj Khalifa, actualmente la más alta del mundo con 828 m de 
altura y 162 plantas, a la que subiremos para admirar desde el observatorio del piso 124 las 
impresionantes vistas panorámicas de todo Dubái. Continuaremos el recorrido por la zona 
de la Marina admirando sus rascacielos, la zona de Montgomery con los campos de golf y 
las villas privadas de la gente local; para tomar a continuación el monorraíl y disfrutar de 
la mejor vista de la palmera con sus ramas hasta llegar al hotel Atlantis, situado en el 
centro de la media luna que cierra la isla artificial de la Palmera de Jumeirah, donde 
tomaremos fotos , después tendrá lugar el Almuerzo en un hotel de la zona moderna. 

 

3º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular, los Land 
Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00-15.30 horas 
aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer 
unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las 
dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el desierto. El olor a la 
fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de 
agua y los relajantes sonidos de la música Árabe, le invitará a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el 
antiguo arte de la Danza del Vientre, ski por la arena y pintarse con Henna. Se encuentran 
refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30. 

 
4º DÍA DUBAI 

Desayuno.  Check out y  traslado  al  aeropuerto  con  asistencia  de  habla 
hispana. 
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INCLUIDO EN EL PRECIO 

· 03 noches en Dubái con desayuno 

 
· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour dia completo en Dubai clásico 

+ moderno + almuerzo + Entrada al 

Burj Khalifa 124 + con asistencia de 

habla hispana. 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

NO INCLUIDO 

 
· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $15 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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DUBAI LAS ESTRELLAS 
5 días / 4 noches 

 

 
 

1º DÍA DUBAI 

Llegada  al  aeropuerto  Internacional  de  Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

2º DÍA DUBAI 

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

4º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Día libre para 
difrutar. 
 

5º DÍA DUBAI 

antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y las torres de viento Desayuno.    Check        out        y    traslado    al
 

que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire acondicionado. Después aeropuerto con asistencia de habla hispana. 
visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo 
de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de Oro y 
especias. Disfrute de una vista panorámica de los rascacielos a lo largo de la 
famosa carretera “Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para 
hacer una toma de fotos panorámicas. Continuación hacia la zona de Jumeirah 
donde se encuentran los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la 
Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma 
de vela. Regreso al hotel. 

 
 

3º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más 
popular, los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre 
las 15.00-15.30 horas aproximadamente, para un excitante trayecto por las 
fantásticas altas dunas. Podrán hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol 
Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena 
dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el desierto. El olor a la 
fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las 
tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música Árabe, le 
invitará a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la 
suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del 
Vientre, ski por la arena y pintarse con Henna. Se encuentran refrescos, te 
y café. Regreso al hotel sobre las 21:30. 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

· 04 noches en Dubái con desayuno 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour media dia Dubai con Guia de 

habla hispana. 

· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 

· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 

. Total de Propinas $20 por persona 

· Vuelos 

. Visados 
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CINCO DIAS EN DUBAI 
5 días / 4 noches 

 

 
 

 
 

1º DÍA DUBAI 

Llegada  al  aeropuerto  Internacional  de  Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái. 
Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y las 
torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire 
acondicionado. Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al 
Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático 
(Abra) para visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de una vista 
panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik 
Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer una toma de fotos 
panorámicas. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran 
los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y 
del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. Regreso al 
hotel. 

3º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más 
popular, los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre 
las 15.00-15.30 horas aproximadamente, para un excitante trayecto por las 
fantásticas altas dunas. Podrán hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol 
Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena 
dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el desierto. El olor a la 
fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las 
tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música Árabe, le 
invitará a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la 
suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del 
Vientre, ski por la arena y pintarse con Henna. Se encuentran refrescos, te 
y café. Regreso al hotel sobre las 21:30. 

 
 

4º DÍA ABU DHABI 

Desayuno en el hotel. Visita a Abu Dhabi con guía 
español. Recorrido de 2 horas desde Dubai, 
pasaremos por el puerto Jebel Ali el puerto más 
grande del mundo realizado por el hombre, hasta la 
capital de UAE. Visita de la Mezquita del Jeque 
Zayed, la tercera  más  grande  del  mundo,  así  como 
la tumba del mismo.  Seguiremos  hasta  el  puente  de 
Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de 
Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegada  a  la 
calle  Corniche  que  es  comparada  con   Manhattan 
por su Skyline. Almuerzo buffet internacional en 
restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el 
hotel Emirates Palace.Continuamos a Al Batee área, 
donde se encuentran los palacios de la familia Real. 
Luego haremos una parada en el  Heritage  Village, 
una reconstrucción de  un  pueblo  de  oasis 
tradicional que ofrece una visión interesante  del 
pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de la 
forma de vida del desierto, que  incluyen  una  fogata 
con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de 
cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben 
atractivamente en el museo abierto. Por ultimo, al 
regresar a Dubai pasamos por el parque de Ferrari 
(entrada no incluida) para sacar fotos o hacer 
compras (20 minutos), Alojamiento.  
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5º DÍA DUBAI 

Desayuno.  Check out y  traslado  al  aeropuerto  con 
asistencia de habla hispana. 

 

 
 
 
 
 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

· 04 noches en Dubái con desayuno 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour media dia Dubai con Guia de 

habla hispana. 

 
· Tour dia completo a Abu Dhabi con 

Almuerzo y Guia de habla hispana. 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $20 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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DUBAI MAGICO 
5 días / 4 noches 

 

 
 

 

 
 

1º DÍA DUBAI 

Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 

2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de 
Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas 
tradicionales y las torres de viento que sirvieron  en  el  pasado 
como sistema natural de aire acondicionado. Después visite el 
Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el 
arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para 
visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de una vista 
panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera 
“Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer 
una toma de fotos panorámicas. Continuación hacia la zona de 
Jumeirah donde se encuentran los palacios de los jeques. Parada 
fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de 
lujo Burj Al Arab en forma de vela. Regreso al hotel . 
Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow  (barco 
tradicional árabe), para realizar un crucero por la marina  O 
Creek de Dubai incluyendo cena de comida tradicional árabe e 
internacional, mientras el Dhow se desliza por el  agua  y 
rascacielos numerosos hoteles de lujo de la ciudad. Su crucero 
nocturno también incluye transporte de ida y vuelta al hotel. 

3º DÍA SHARJAH 

Desayuno. Visita de medio día al Emirato de Sharjah 
(guía en español), que se encuentra a solo 20 minutos 
del centro de Dubai y se ha establecido como el 
centro cultural de Medio Oriente. Nuestro recorrido 
comienza en la Rotonda Monumental de la Cultura, 
antes de ir al Museo de la  civilización  Islámica. 
Después nos dirigiremos a la Corniche , con el Zoco 
de oro de Al Majara y en el corazón del distrito del 
patrimonio donde se encuentra la Cámara Al 
Naboodah y el zoco Al Arsa que dan una idea  de 
cómo se vivía antiguamente. Regreso al hotel. 
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4º DÍA SAFARI 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión 
más popular, los Land Cruisers (6 personas por  vehículo)  los 
recogerán entre las 15.00-15.30 horas aproximadamente, para un 
excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer unas 
fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el 
sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro 
campamento en el desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y 
el cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los 
relajantes sonidos de la música Árabe, le invitará a una tarde 
inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, 
una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre, ski 
por la arena y pintarse con Henna. Se encuentran refrescos, te y café. 
Regreso al hotel sobre las 21:30. 

 
 

5º DÍA DUBAI 

Desayuno. Check out y traslado  al aeropuerto con asistencia 
de habla hispana. 

 
 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

· 04 noches en Dubái con desayuno 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour media dia Dubai con Guia de 

habla hispana. 

 
· Tour medio dia Sharjah con Guia de 

habla hispana. 

 
· Cena Crucero Dhow por la Marina O 

por el Creek, Con traslados en inglés. 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

NO INCLUIDO 
 
· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $20 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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DUBAI AL COMPLETO 
5 días / 4 noches 

 

 
 

 
 

1º DÍA DUBAI 

Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 

2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de 
Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas 
tradicionales y las torres de viento que sirvieron  en  el  pasado 
como sistema natural de aire acondicionado. Después visite el 
Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el 
arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para 
visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de una vista 
panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera 
“Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer 
una toma de fotos panorámicas. Continuación hacia la zona de 
Jumeirah donde se encuentran los palacios de los jeques. Parada 
fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de 
lujo Burj Al Arab en forma de vela. Regreso al hotel . 
Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow  (barco 
tradicional árabe), para realizar un crucero por la marina  O 
Creek de Dubai incluyendo cena de comida tradicional árabe e 
internacional, mientras el Dhow se desliza por el  agua  y 
rascacielos numerosos hoteles de lujo de la ciudad. Su crucero 
nocturno también incluye transporte de ida y vuelta al hotel. 

3º DÍA SAFARI 

 
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra 
excursión más popular, los Land Cruisers  (6  personas 
por vehículo) los recogerán entre las 15.00-15.30 horas 
aproximadamente, para  un excitante  trayecto por  las 
fantásticas altas dunas.  Podrán  hacer  unas  fotos  únicas 
de la puesta del Sol  Árabe.  Una  vez  que  desaparezca  el 
sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos 
a nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca 
Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor 
a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos 
de la música Árabe, le invitará a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, 
una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del 
Vientre, ski por la arena y pintarse con Henna. Se 
encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 
21:30. 



S p l e n d i d t r a v e l & t o u r i s m D U B Á I 

12 

www. splendid- travel.  com 

 

 

 
 

4º DÍA ABU DHABI 

Desayuno en el hotel. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 

2 horas desde Dubai, pasaremos por el puerto Jebel Ali el puerto  más 
grande del mundo realizado por el hombre, hasta la capital  de  UAE. 
Visita de  la  Mezquita  del  Jeque  Zayed,  la  tercera  más  grande  del 
mundo, así como la tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al 
Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de 
los ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada  con 
Manhattan  por  su  Skyline.  Almuerzo  buffet  internacional   en 
restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates 
Palace.Continuamos a Al  Batee  área,  donde  se  encuentran  los  palacios 
de la familia Real. Luego haremos  una  parada  en  el  Heritage  Village, 
una reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que ofrece  una 
visión interesante  del  pasado  del  emirato.  Los  aspectos  tradicionales  de 
la forma de vida del desierto,  que  incluyen  una  fogata  con  cafeteras, 
una tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj,  se 
exhiben atractivamente en el museo abierto. Por ultimo, al regresar a 
Dubai pasamos por el parque de Ferrari (entrada no  incluida)  para 
sacar fotos o hacer compras (20 minutos), Alojamiento. 

 
 

5º DÍA DUBAI 
 

Desayuno.   Check out y   traslado al   aeropuerto   con 
asistencia de habla hispana. 

 
 
 
 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

· 04 noches en Dubái con desayuno 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour media dia Dubai con Guia de 

habla hispana. 

 
· Tour dia completo a Abu Dhabi con 

Almuerzo y guia de habla hispana. 

 
· Cena Crucero Dhow por la Marina O 

por el Creek, Con traslados en inglés. 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

NO INCLUIDO 

 
· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $20 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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CONTRASTE DE DUBAI 
5 días / 4 noches 

 

 
 

 

 

1º DÍA DUBAI 

 
Llegada  al  aeropuerto  Internacional  de  Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 

2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de 
Dubái.  Explore  el  antiguo  barrio  de  “Bastakya”  con  sus  casas 
tradicionales  y  las  torres  de  viento  que  sirvieron  en  el  pasado 
como  sistema  natural  de  aire  acondicionado.  Después  visite  el 
Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el 
arroyo  de  Dubái  con  el  tradicional  taxi  acuático  (Abra)  para 
visitar  los  zocos  de  Oro  y  especias.  Disfrute  de  una  vista 
panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera 
“Sheik Zayed”, Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se 
encuentran los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la 
Mezquita de Jumeirah   y del emblemático hotel de lujo Burj Al 
Arab en forma de vela. Después nos dirigiremos al Burj Khalifa el 
edificio más alto del  mundo  es  actualmente  la  torre  más  alta 
del mundo incluye la subida al piso 124 desde donde se divisa una 
excepcional panorámica de la ciudad. Tendremos un Almuerzo en 
un restaurante local. Incluye. Regreso hotel. 
Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow  (barco 
tradicional árabe), para realizar un crucero por la marina  O 
Creek de Dubai incluyendo cena de comida tradicional árabe e 
internacional, mientras el Dhow se desliza por el  agua  y 
rascacielos numerosos hoteles de lujo de la ciudad. Su crucero 
nocturno también incluye transporte de ida y vuelta al hotel. 

3º DÍA SAFARI 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra 
excursión más popular, los Land  Cruisers  (6  personas 
por vehículo) los recogerán entre las 15.00-15.30 horas 
aproximadamente, para un excitante trayecto por las 
fantásticas altas  dunas.  Podrán  hacer  unas  fotos  únicas 
de la puesta del  Sol  Árabe.  Una  vez  que  desaparezca  el 
sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos 
a nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca 
Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor 
a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos 
de la música Árabe, le invitará a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, 
una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del 
Vientre, ski por la arena y pintarse con Henna. Se 
encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 
21:30. 
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4º DÍA SHARJAH 

Desayuno. Visita de medio día al Emirato de Sharjah (guía 
en español), que se  encuentra a solo  20 minutos del centro 
de Dubai y se ha establecido como el centro cultural de 
Medio Oriente. Nuestro recorrido comienza en la Rotonda 
Monumental de la Cultura, antes de ir al Museo de la 
civilización Islámica. Después nos dirigiremos a la Corniche 

, con el Zoco de oro de Al Majara y en el corazón  del 
distrito del patrimonio donde se encuentra la Cámara Al 
Naboodah y el zoco Al Arsa que dan una  idea  de  cómo  se 
vivía antiguamente. Regreso al hotel. 

 
5º DÍA DUBAI 

Desayuno.   Check out y   traslado   al   aeropuerto   con 
asistencia de habla hispana. 

 
 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

· 04 noches en Dubái con desayuno 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour de medio día en Dubai Clásico 

con guía en español +Subida al Burj 

Khalifa -piso124 + Almuerzo. 

 
· Tour medio dia Sharjah con Guia de 

habla hispana. 

 
· Cena Crucero Dhow por la Marina O 

por el Creek, Con traslados en inglés. 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $20 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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DUBAI MAGICO PLUS 
5 días / 4 noches 

 

 
 

 

 
 

1º DÍA DUBAI 

Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 

2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de 
Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas 
tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado como 
sistema natural de aire acondicionado. Después visite el Museo de 
Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de 
Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos 
de Oro y especias. Disfrute de una vista panorámica de los 
rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, 
Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los 
palacios de los jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de 
Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma 
de vela. Después nos dirigiremos al Burj Khalifa el edificio más alto 
del mundo es  actualmente  la  torre  más  alta  del mundo 
incluye la subida al piso 124 desde donde se divisa una excepcional 
panorámica de la ciudad. Regreso hotel. 
Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow (barco tradicional 
árabe), para realizar un crucero por la marina O Creek de Dubai 
incluyendo cena de comida tradicional árabe e internacional, 
mientras el Dhow se desliza por el agua y rascacielos numerosos 
hoteles de lujo de la ciudad. Su crucero nocturno también incluye 
transporte de ida y vuelta al hotel. 

3º DÍA SAFARI 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra 
excursión más popular, los Land Cruisers  (6  personas 
por vehículo) los recogerán entre las 15.00-15.30 horas 
aproximadamente, para un excitante trayecto  por las 
fantásticas altas dunas.  Podrán  hacer  unas  fotos  únicas 
de la puesta del Sol  Árabe.  Una  vez  que  desaparezca  el 
sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos 
a nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca 
Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor 
a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos 
de la música Árabe, le invitará a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, 
una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del 
Vientre, ski por la arena y pintarse con Henna. Se 
encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 
21:30. 
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4º DÍA  DUBAI 
 

Desayuno. Maravíllate con las impresionantes vistas de Dubái desde 
una lancha motora Contempla el Burj Al Arab, la Palm Jumeirah y 
el Hotel Atlantis desde el agua avanza por el agua mientras 
contemplas las extravagantes incorporaciones del horizonte urbano. 
Adéntrate en mar abierto al embarcar en un emocionante tour en 
lancha motora por Dubái. Contempla el horizonte urbano de esta 
ciudad desde una perspectiva única y disfruta de vistas tan icónicas 
como el Burj Al Arab, el Hotel  Atlantis  y  la  Palm  Jumeirah. 
Alineados ante ti se encuentran los espectaculares edificios que han 
transformado el desierto en muy pocas décadas. Contemplarás las 
extraordinarias zonas  residenciales  de  Palm  Jumeirah,  pasarás  por 
el Hotel Atlantis y te maravillarás con el hotel Burj Al Arab, de 7 
estrellas, un auténtico icono de Dubái. Tu transporte para este viaje 
de 90 minutos es una lancha motora, capaz de prácticamente  volar 
sobre el agua a gran velocidad. 

 
 

5º DÍA DUBAI 

Desayuno. Check   out   y traslado  al aeropuerto con asistencia 
de habla hispana. 

 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

· 04 noches en Dubái con desayuno 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour de medio día en Dubai Clásico 

con guía en español +Subida al Burj 

Khalifa -piso124. 

 
· Tour lancha rápida 90 minutos paseo 

por ciudad moderna con asistencia de 

habla hispana. 

 
· Cena Crucero Dhow por la Marina O 

por el Creek, Con traslados en inglés. 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

NO INCLUIDO 

 
· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $20 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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DUBAI Y ABU DHABI EN PRIVADO 

5 días / 4 noches 
 

 
 

 

 

1º DÍA DUBAI 

Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 

2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de 
Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas 
tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado como 
sistema natural de aire acondicionado. Después visite el Museo de 
Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de 
Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos 
de Oro y especias. Disfrute de una vista panorámica de los 
rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde 
nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer una toma de fotos 
panorámicas. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se 
encuentran los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la 
Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al 
Arab en forma de vela. Regreso al hotel. 

3º DÍA ABU DHABI 

Desayuno.Visita a Abu Dhabi con guía  español. 
Recorrido de 2 horas desde Dubai, pasaremos por el 
puerto Jebel Ali el puerto más grande del  mundo 
realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Visita 
de la Mezquita del Jeque  Zayed,  la  tercera  más  grande 
del mundo, así como la tumba del mismo. Seguiremos 
hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas 
más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegada 
a la calle Corniche que es comparada con Manhattan por 
su Skyline. NO INCLUYE ALMUERZO. Parada para 
fotos en el hotel Emirates Palace.  Continuamos  a  Al 
Batee área, donde se encuentran los palacios de la familia 
Real. Luego haremos una parada en el Heritage Village, 
una reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que 
ofrece una visión interesante del pasado del emirato. Los 
aspectos tradicionales de la forma de  vida  del  desierto, 
que incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de 
campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se 
exhiben atractivamente en el museo abierto. Por ultimo, 
al regresar a Dubai pasamos por el parque de Ferrari 
(entrada no incluida) para sacar  fotos  o  hacer  compras 
(20 minutos), Alojamiento. 
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4º DÍA  DUBAI 

Desayuno   en   el   hotel.   Día   libre   para   visitar   el   Dubai 
Moderno, visitar parques de atracciones o realizar compras. 

 

5º DÍA DUBAI 

Desayuno.  Check out y  traslado   al  aeropuerto  con 
asistencia de habla hispana. 

 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

· 04 noches en Dubái con desayuno 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour de medio día en Dubai clásico 

con guía en español -En privado. 

. Tour día entero Abu Dhabi sin 

almuerzo, con guía de habla hispana.-- 

En privado 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $20 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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TRES EMIRATOS 
6 días / 5 noches 

 

 
 
 

1º DÍA DUBAI 

Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 

2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de 
Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas 
tradicionales y las torres de viento que sirvieron  en  el  pasado 
como sistema natural de aire acondicionado. Después visite el 
Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el 
arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para 
visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de una vista 
panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera 
“Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer 
una toma de fotos panorámicas. Continuación hacia la zona de 
Jumeirah donde se encuentran los palacios de los jeques. Parada 
fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de 
lujo Burj Al Arab en forma de vela. Regreso al hotel . 
Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow  (barco 
tradicional árabe), para realizar un crucero por la marina  O 
Creek de Dubai incluyendo cena de comida tradicional árabe e 
internacional, mientras el Dhow se desliza por el  agua  y 
rascacielos numerosos hoteles de lujo de la ciudad. Su crucero 
nocturno también incluye transporte de ida y vuelta al hotel. 

3º DÍA ABU DHABI 

Desayuno en el hotel. Visita a  Abu  Dhabi  con  guía 
español. Recorrido de 2 horas desde  Dubai,  pasaremos 
por el puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo 
realizado por el hombre,  hasta  la  capital  de  UAE.  Visita 
de la Mezquita del Jeque  Zayed,  la  tercera  más  grande 
del mundo, así como la tumba del mismo. Seguiremos 
hasta el puente de Al Maqta pasando por una  de  las 
áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. 
Llegada a la calle Corniche que es comparada con 
Manhattan  por  su  Skyline.  Almuerzo   buffet 
internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para 
fotos en el  hotel  Emirates  Palace.Continuamos  a  Al 
Batee área, donde se encuentran  los  palacios  de  la 
familia Real. Luego haremos una parada en el Heritage 
Village, una reconstrucción de un pueblo de  oasis 
tradicional que ofrece una visión  interesante  del  pasado 
del emirato. Los aspectos tradicionales de la forma  de 
vida del desierto, que incluyen una  fogata  con  cafeteras, 
una tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de 
riego falaj, se exhiben atractivamente en el  museo 
abierto. Por ultimo, al regresar a Dubai pasamos por el 
parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos 
o hacer compras (20 minutos), Alojamiento.  



S p l e n d i d t r a v e l & t o u r i s m D U B Á I 

20 

www. splendid- travel.  com 

 

 

 
 

4º DÍA SAFARI 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la  tarde  nuestra 
excursión más popular, los Land Cruisers (6 personas  por 
vehículo) los recogerán entre las 15.00-15.30 horas 
aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas 
altas dunas. Podrán hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol 
Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las  dunas  de 
arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento  en  el 
desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. 
Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los 
relajantes sonidos de la música Árabe, le invitará a una tarde 
inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa 
cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del 
Vientre, ski por la arena y pintarse con Henna. Se encuentran 
refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30. 

 
 

5º DÍA SHARJAH 

Desayuno. Visita de medio día al Emirato de Sharjah (guía en 
español), que se encuentra a solo 20 minutos del centro de 
Dubai y se ha establecido como el centro cultural de Medio 
Oriente. Nuestro recorrido comienza en la  Rotonda 
Monumental de la Cultura, antes de ir al Museo de la 
civilización Islámica. Después nos dirigiremos a la Corniche , 
con el Zoco de oro  de  Al  Majara  y  en  el  corazón  del  distrito 
del patrimonio donde  se  encuentra  la  Cámara  Al  Naboodah  y 
el zoco Al Arsa que dan una idea de cómo se vivía 
antiguamente. Regreso al hotel. 

 
6º DÍA DUBAI 

 
Desayuno. Check out  y traslado  al aeropuerto con asistencia 
de habla hispana. 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

 
· 05 noches en Dubái con desayuno 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour media dia Dubai con Guia de 

habla hispana. 

 
· Tour dia completo a Abu Dhabi con 

Almuerzo y Guia de habla hispana. 

 
· Tour media dia Sharjah con Guia de 

habla hispana. 

 
· Cena Crucero Dhow por la Marina O 

por el Creek, Con traslados en inglés. 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

NO INCLUIDO 

 
· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $25 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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CONTRASTE ENTRE DUBAI Y ABU 

DHABI 

6 días / 5 noches 
 

 
 

 

 

1º DÍA DUBAI 

Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 

2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de 
Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas 
tradicionales y las torres de viento que sirvieron  en  el  pasado 
como sistema natural de aire acondicionado. Después visite el 
Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el 
arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para 
visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de una vista 
panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera 
“Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer 
una toma de fotos panorámicas. Continuación hacia la zona de 
Jumeirah donde se encuentran los palacios de los jeques. Parada 
fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de 
lujo Burj Al Arab en forma de vela. Almuero en un restraurante 
típico de la ciudad, Regreso al hotel . 
Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow  (barco 
tradicional árabe), para realizar un crucero por la marina  O 
Creek de Dubai incluyendo cena de comida tradicional árabe e 
internacional, mientras el Dhow se desliza por el  agua  y 
rascacielos numerosos hoteles de lujo de la ciudad. Su crucero 
nocturno también incluye transporte de ida y vuelta al hotel. 

3º DÍA ABU DHABI 

Desayuno en el hotel. Visita a  Abu  Dhabi  con  guía 
español. Recorrido de 2 horas desde  Dubai,  pasaremos 
por el puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo 
realizado por el hombre,  hasta  la  capital  de  UAE.  Visita 
de la Mezquita del Jeque  Zayed,  la  tercera  más  grande 
del mundo, así como la tumba del mismo. Seguiremos 
hasta el puente de Al Maqta pasando por una  de  las 
áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. 
Llegada a la calle Corniche que es comparada con 
Manhattan  por  su  Skyline.  Almuerzo   buffet 
internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para 
fotos en el  hotel  Emirates  Palace.Continuamos  a  Al 
Batee área, donde se encuentran  los  palacios  de  la 
familia Real. Luego haremos una parada en el Heritage 
Village, una reconstrucción de un pueblo de  oasis 
tradicional que ofrece una visión  interesante  del  pasado 
del emirato. Los aspectos tradicionales de la forma  de 
vida del desierto, que incluyen una  fogata  con  cafeteras, 
una tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de 
riego falaj, se exhiben atractivamente en el  museo 
abierto. Por ultimo, al regresar a Dubai pasamos por el 
parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos 
o hacer compras (20 minutos), Alojamiento.  

S p l e n d i d t r a v e l & t o u r i s m D U B Á I 
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4º DÍA SAFARI 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión 
más popular, los Land Cruisers (6 personas  por  vehículo)  los 
recogerán entre las 15.00-15.30 horas aproximadamente, para un 
excitante trayecto por las fantásticas altas  dunas.  Podrán  hacer 
unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe.  Una  vez  que 
desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena  dorada,  nos 
dirigiremos a nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca 
Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las 
tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la  música 
Árabe, le invitará a  una  tarde  inolvidable.  Después  de  haber 
repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el 
antiguo arte de la Danza del Vientre, ski por la arena y pintarse con 
Henna. Se encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 
21:30. 

 
 
 

5º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Día libre para visitar el Dubai Moderno, visitar 
parques de atracciones o realizar compras. 

 
 

6º DÍA DUBAI 

Desayuno. Check out y traslado  al aeropuerto con asistencia 
de habla hispana. 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

 
· 05 noches en Dubái con desayuno 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour media dia Dubai con Guia de 

habla hispana + Almuerzo. 

 
· Tour dia completo a Abu Dhabi con 

Almuerzo y Guia de habla hispana. 

 
· Cena Crucero Dhow por la Marina O 

por el Creek, Con traslados en inglés. 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $25 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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DUBAI Y ABI DHABI ESPLENDIDOS 

6 días / 5 noches 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1º DÍA DUBAI 

Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 

2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de 
Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas 
tradicionales y las torres de viento que sirvieron  en  el  pasado 
como sistema natural de aire acondicionado. Después visite el 
Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el 
arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para 
visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de una vista 
panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera 
“Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer 
una toma de fotos panorámicas. Continuación hacia la zona de 
Jumeirah donde se encuentran los palacios de los jeques. Parada 
fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de 
lujo Burj Al Arab en forma de vela. Almuero en un restraurante 
típico de la ciudad, Regreso al hotel . 
Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow  (barco 
tradicional árabe), para realizar un crucero por la marina  O 
Creek de Dubai incluyendo cena de comida tradicional árabe e 
internacional, mientras el Dhow se desliza por el  agua  y 
rascacielos numerosos hoteles de lujo de la ciudad. Su crucero 
nocturno también incluye transporte de ida y vuelta al hotel. 

3º DÍA SAFARI 
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra 
excursión más popular, los Land Cruisers  (6  personas 
por vehículo) los recogerán entre las 15.00-15.30 horas 
aproximadamente, para  un excitante  trayecto por  las 
fantásticas altas dunas.  Podrán  hacer  unas  fotos  únicas 
de la puesta del Sol  Árabe.  Una  vez  que  desaparezca  el 
sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos 
a nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca 
Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor 
a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos 
de la música Árabe, le invitará a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, 
una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del 
Vientre, ski por la arena y pintarse con Henna. Se 
encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 
21:30. 
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4º DÍA DUBAI MODERNO 
 

Desayuno en el hotel. Salida para hacer una visita a la ciudad 
moderna de Dubai ( Guía en Español ) , la ciudad más desarrollada 
del planeta, la ciudad del mañana donde hay incomparables proyectos 
en construcción. Comienza la visita por la Mezquita de Al Farook , 
uno de los bonitos lugares para tomar fotos. Traslado a la isla de la 
Palmera para ver el hotel Atlantis The Palm; regreso en el monorraíl 
(que permite ver toda la palmera con sus ramos) para proseguir hacia 
la Marina de Dubai, el proyecto maestro costero más  grande  en  su 
estilo . Se verán modelos de estos asombrosos proyectos con las 
correspondientes explicaciones y una presentación muy completa, se 
verán prototipos de viviendas y se conocerá más sobre el apasionante 
futuro del comercio y los negocios en el Emirato. Continuación hacia 
Mall Of Emirates para ver el Ski Dubi, y tener la posibilidad de 
conocer el metro de Dubai (es una red sin conductor, es el único metro 
totalmente automatizado en la zona del Golfo árabe); parada para ver 
y fotografiar el edificio Burj Khalifa, la torre más alta del mundo, de 
828 metros. Al finalizar la visita, tiempo libre para compras o para 
ascender al mirador de la torre Burj Khalifa. Quienes lo deseen 
regresarán al hotel. 

 

5º DÍA DUBAI 

 
Desayuno en el hotel. Visita a Abu Dhabi  con  guía  español. 
Recorrido de 2 horas desde Dubai, pasaremos por el puerto Jebel Ali 
el puerto más grande del mundo realizado por el hombre, hasta la 
capital de UAE. Visita de la  Mezquita  del  Jeque  Zayed,  la  tercera 
más grande del mundo, así como la tumba del  mismo.  Seguiremos 
hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas 
de Abu Dhabi, el área de  los  ministros.  Llegada  a  la  calle  Corniche 
que es comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet 
internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para  fotos  en  el 
hotel Emirates Palace.Continuamos a Al Batee área, donde se 
encuentran los palacios de  la  familia  Real.  Luego  haremos  una 
parada en el Heritage Village, una reconstrucción de  un  pueblo  de 
oasis tradicional que ofrece una visión interesante del pasado del 
emirato. Los aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto, 
que incluyen una fogata con cafeteras, una  tienda  de  campaña  de 
pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben atractivamente 
en el museo abierto. Por ultimo, al regresar a Dubai pasamos por el 
parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer 
compras (20 minutos), Alojamiento.  

 
 
 

6º DÍA DUBAI 

Desayuno. Check out y traslado al 
aeropuerto con asistencia de habla hispana. 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

 
· 05 noches en Dubái con desayuno 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour media dia Dubai Clasico con 

Guia de habla hispana + Almuerzo. 

 
· Tour media dia Dubai Moderno con 

Guia de habla hispana. 

 
· Tour dia completo a Abu Dhabi con 

Almuerzo y Guia de habla hispana. 

 
· Cena Crucero Dhow por la Marina O 

por el Creek, Con traslados en inglés. 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $25 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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ESENCIAS DE DUBAI Y 

ABU DHABI 
6 días / 5 noches 

 

 
 

1º DÍA DUBAI 

 
Llegada  al  aeropuerto  Internacional  de  Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 

2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de 
Dubái.  Explore  el  antiguo  barrio  de  “Bastakya”  con  sus  casas 
tradicionales  y  las  torres  de  viento  que  sirvieron  en  el  pasado 
como  sistema  natural  de  aire  acondicionado.  Después  visite  el 
Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el 
arroyo  de  Dubái  con  el  tradicional  taxi  acuático  (Abra)  para 
visitar  los  zocos  de  Oro  y  especias.  Disfrute  de  una  vista 
panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera 
“Sheik Zayed”, Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se 
encuentran los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la 
Mezquita de Jumeirah   y del emblemático hotel de lujo Burj Al 
Arab en forma de vela. Después nos dirigiremos al Burj Khalifa el 
edificio más alto del  mundo  es  actualmente  la  torre  más  alta 
del mundo incluye la subida al piso 124 desde donde se divisa una 
excepcional panorámica de la ciudad. Regreso hotel. 
Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow  (barco 
tradicional árabe), para realizar un crucero por la marina  O 
Creek de Dubai incluyendo cena de comida tradicional árabe e 
internacional, mientras el Dhow se desliza por el  agua  y 
rascacielos numerosos hoteles de lujo de la ciudad. Su crucero 
nocturno también incluye transporte de ida y vuelta al hotel. 

 
3º DÍA SAFARI 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra 
excursión más popular, los Land Cruisers  (6  personas 
por vehículo) los recogerán entre las 15.00-15.30 horas 
aproximadamente, para un excitante trayecto  por las 
fantásticas altas dunas.  Podrán  hacer  unas  fotos  únicas 
de la puesta del Sol  Árabe.  Una  vez  que  desaparezca  el 
sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos 
a nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca 
Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor 
a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos 
de la música Árabe, le invitará a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, 
una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del 
Vientre, ski por la arena y pintarse con Henna. Se 
encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 
21:30. 
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4º DÍA ABU DHABI 

Desayuno en el hotel. Visita a Abu Dhabi  con  guía  español. 
Recorrido de 2 horas desde Dubai, pasaremos por el puerto Jebel Ali 
el puerto más grande del mundo realizado por el hombre, hasta la 
capital de UAE. Visita de la  Mezquita  del  Jeque  Zayed,  la  tercera 
más grande del mundo, así como la tumba del  mismo.  Seguiremos 
hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas 
de Abu Dhabi, el área de  los  ministros.  Llegada  a  la  calle  Corniche 
que es comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet 
internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para  fotos  en  el 
hotel Emirates Palace.Continuamos a Al Batee área, donde se 
encuentran los palacios de  la  familia  Real.  Luego  haremos  una 
parada en el Heritage Village, una reconstrucción de  un  pueblo  de 
oasis tradicional que ofrece una visión interesante del pasado del 
emirato. Los aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto, 
que incluyen una fogata con cafeteras, una  tienda  de  campaña  de 
pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben atractivamente 
en el museo abierto. Por ultimo, pasamos por el parque de Ferrari 
(entrada no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 minutos), 
Alojamiento en Abu Dhabi. 

 
5º DÍA ABU DHABI- DUBAI 

Desayuno  en  el  hotel.  Regreso  a  hotel  de  Dubai  con  asistencia  de 
habla Hispana. Resto del dia libre. 

 
6º DÍA DUBAI 

Desayuno.   Check out y   traslado   al   aeropuerto   con 
asistencia de habla hispana. 

 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

 
. 04 noches de hotel en Dubái con 

desayuno + 01 noche en Abu Dhabi. 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour media dia Dubai con Guia de 

habla hispana +Subida Burj Khalifa Piso 

124. 

 
· Tour dia completo a Abu Dhabi con 

Almuerzo y Guia de habla hispana. 

 
· Cena Crucero Dhow por la Marina O 

por el Creek, Con traslados en inglés. 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

 
.Traslados Hotel Abu Dhabi - hotel 

Dubai con Asistencia en español. 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $25 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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DUBAI CON 2 NOCHES 

EN ABU DHABI 
7 días / 6 noches 

 

 
 

1º DÍA DUBAI 

 
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 

2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Mezcla de lo nuevo con lo antiguo, Dubái es 
una ciudad única y espectacular. Explore el antiguo barrio  de 
Dubái “Bastakiya” con sus casas tradicionales y las torres  de 
viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire 
acondicionado. Después visite el Museo de Dubái situado en el 
fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo (creek) de Dubái con el 
tradicional taxi acuático (Abra) para visitar el zoco del Oro y el de 
las Especias. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se 
encuentran los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la 
Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al 
Arab en forma de vela. Almuerzo en restaurante local. 
Atravesando los rascacielos de la arteria principal “Sheikh Zayed” 
llegaremos a “Downtown”. 
Explore el centro comercial más grande del mundo Dubái Mall: 
observe el acuario desde el exterior a través del gigante cristal y 
pasee por la lujosa “avenida de la moda”. Podrá realizar una 
fotografía del edificio más alto del mundo “Burj Khalifa“ (828 m). 
Continuación por la bonita carretera Jumeirah hacia la isla 
artificial “The Palm” para una parada fotográfica del Hotel 
Atlantis. Regreso a tierra a bordo del “Monorail” para 
contemplar una hermosa vista de la isla, la costa y el skyline de 
Dubái. 

 
3º DÍA SAFARI 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra 
excursión más popular, los Land Cruisers  (6  personas 
por vehículo) los recogerán entre las 15.00-15.30 horas 
aproximadamente, para un excitante trayecto  por las 
fantásticas altas dunas.  Podrán  hacer  unas  fotos  únicas 
de la puesta del Sol  Árabe.  Una  vez  que  desaparezca  el 
sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos 
a nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca 
Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor 
a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos 
de la música Árabe, le invitará a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, 
una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del 
Vientre, ski por la arena y pintarse con Henna. Se 
encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 
21:30. 
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4º DÍA ABU DHABI 

Desayuno en el hotel. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 

2 horas desde Dubai, pasaremos por el puerto Jebel Ali el puerto  más 
grande del mundo realizado por el hombre, hasta la capital  de  UAE. 
Visita de la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, 
así como la tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta 
pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los 
ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan 
por su Skyline. Almuerzo  buffet  internacional  en  restaurante  de  hotel 
5*. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace.Continuamos a  Al 
Batee área, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Luego 
haremos una parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un 
pueblo de oasis tradicional  que  ofrece  una  visión  interesante  del  pasado 
del emirato. Los  aspectos tradicionales  de la  forma de  vida del  desierto, 
que incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de 
cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo 
abierto. Por ultimo, pasamos por el  parque  de  Ferrari  (entrada  no 
incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 minutos), Alojamiento en 
Abu Dhabi. 

 
5º DÍA ABU DHABI 

Desayuno en hotel Abu Dhabi. Día entero par disfrutar la ciudad de 
Abu Dhabi. Alojamiento hotel de Abu Dhabi. 

 

6º DÍA ABU DHABI- DUBAI 
 

Desayuno  en  el  hotel.  Regreso  a  hotel  de  Dubai  con  asistencia  de 
habla Hispana. Resto del dia libre. 

 
7º DÍA DUBAI 

 
Desayuno.   Check out y   traslado   al   aeropuerto   con 
asistencia de habla hispana. 

 
 
 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

 
. 04 noches de hotel en Dubái con 

desayuno + 02 noches en Abu Dhabi. 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour dia Completo en Dubai Clasico+ 

Moderno con Guia de habla hispana 

+Almuerzo. 

 
· Tour dia completo a Abu Dhabi con 

Almuerzo y Guia de habla hispana. 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

 
.Traslados Hotel Abu  Dhabi -  hotel 

Dubai con Asistencia en español. 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $30 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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DUBAI Y ABU DHABI 

ESPECIAL 
7 días / 6 noches 

 

 
 

1º DÍA DUBAI 

 
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 

2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de 
Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas 
tradicionales y las torres de viento que sirvieron  en  el  pasado 
como sistema natural de aire acondicionado. Después visite el 
Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el 
arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para 
visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de una vista 
panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera 
“Sheik Zayed”, Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se 
encuentran los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la 
Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al 
Arab en forma de vela. Almuerzo en un restaurante típico de la 
ciudad. Después nos dirigiremos al Burj Khalifa el edificio más 
alto del mundo es actualmente la torre más alta del mundo 
incluye la subida al piso 124 desde donde se divisa una excepcional 
panorámica de la ciudad. Regreso hotel. 
Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow  (barco 
tradicional árabe), para realizar un crucero por la marina  O 
Creek de Dubai incluyendo cena de comida tradicional árabe e 
internacional, mientras el Dhow se desliza por el  agua  y 
rascacielos numerosos hoteles de lujo de la ciudad. Su crucero 
nocturno también incluye transporte de ida y vuelta al hotel. 

 
3º DÍA SAFARI 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra 
excursión más popular, los Land Cruisers  (6  personas 
por vehículo) los recogerán entre las 15.00-15.30 horas 
aproximadamente, para un excitante trayecto  por las 
fantásticas altas dunas.  Podrán  hacer  unas  fotos  únicas 
de la puesta del Sol  Árabe.  Una  vez  que  desaparezca  el 
sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos 
a nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca 
Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor 
a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos 
de la música Árabe, le invitará a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, 
una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del 
Vientre, ski por la arena y pintarse con Henna. Se 
encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 
21:30. 
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4º DÍA ABU DHABI 

Desayuno en el hotel. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 

2 horas desde Dubai, pasaremos por el puerto Jebel Ali el puerto  más 
grande del mundo realizado por el hombre, hasta la capital  de  UAE. 
Visita de  la  Mezquita  del  Jeque  Zayed,  la  tercera  más  grande  del 
mundo, así  como la tumba del mismo. Seguiremos hasta el  puente de Al 
Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de 
los ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada  con 
Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet internacional en restaurante 
de  hotel  5*.  Parada  para  fotos  en  el  hotel  Emirates  Palace.Continuamos 
a Al Batee área, donde se encuentran los palacios de la  familia  Real. 
Luego haremos una  parada  en  el  Heritage  Village,  una  reconstrucción 
de un pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión interesante del 
pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de la forma de vida del 
desierto, que incluyen  una  fogata  con  cafeteras,  una  tienda  de  campaña 
de pelo de  cabra  y  un  sistema  de  riego  falaj,  se  exhiben  atractivamente 
en el museo abierto. Por ultimo, pasamos por el parque de Ferrari 
(entrada no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 minutos), 
Alojamiento en Abu Dhabi. 

 

5º DÍA ABU DHABI- DUBAI 

Desayuno  en  el  hotel.  Regreso  a  hotel  de  Dubai  con  asistencia  de 
habla Hispana. Resto del dia libre. 

 
6º DÍA DUBAI 

 

Desayuno en el hotel. Dia libre para disfrutar Dubai. 
 

7º DÍA DUBAI 
 

Desayuno.   Check out y   traslado   al   aeropuerto   con 
asistencia de habla hispana. 

 
 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

 
. 05 noches de hotel en Dubái con 

desayuno + 01 noche en Abu Dhabi. 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour media dia Dubai con Guia de 

habla hispana +Subida Burj Khalifa Piso 

124+ Almuerzo. 

 
· Tour dia completo a Abu Dhabi con 

Almuerzo y Guia de habla hispana. 

 
· Cena Crucero Dhow por la Marina O 

por el Creek, Con traslados en inglés. 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

 
.Traslados Hotel Abu Dhabi - hotel 

Dubai con Asistencia en español. 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $30 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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ERASE UNA VEZ TRES 

EMIRATOS & MUSSANDAM 
 

7 días / 6 noches 
 

 
 

1º DÍA DUBAI 

 
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 

2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Mezcla de lo nuevo con lo antiguo, Dubái es 
una ciudad única y espectacular. Explore el antiguo barrio  de 
Dubái “Bastakiya” con sus casas tradicionales y las torres  de 
viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire 
acondicionado. Después visite el Museo de Dubái situado en el 
fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo (creek) de Dubái con el 
tradicional taxi acuático (Abra) para visitar el zoco del Oro y el de 
las Especias. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se 
encuentran los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la 
Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al 
Arab en forma de vela. Almuerzo en restaurante local. 
Atravesando los rascacielos de la arteria principal “Sheikh Zayed” 
llegaremos a “Downtown”. 
Explore el centro comercial más grande del mundo Dubái Mall: 
observe el acuario desde el exterior a través del gigante cristal y 
pasee por la lujosa “avenida de la moda”. Podrá realizar una 
fotografía del edificio más alto del mundo “Burj Khalifa“ (828 m). 
Continuación por la bonita carretera Jumeirah hacia la isla 
artificial “The Palm” para una parada fotográfica del Hotel 
Atlantis. Regreso a tierra a bordo del “Monorail” para 
contemplar una hermosa vista de la isla, la costa y el skyline de 
Dubái. 

 
3º DÍA ABU DHABI 

Desayuno en el hotel. Visita a  Abu  Dhabi  con  guía 
español. Recorrido de 2 horas desde  Dubai,  pasaremos 
por el puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo 
realizado por el  hombre,  hasta  la  capital  de  UAE.  Visita 
de la Mezquita del Jeque  Zayed,  la  tercera  más  grande 
del mundo, así como  la tumba del mismo.  Seguiremos 
hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas 
más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegada 
a la calle  Corniche  que  es  comparada  con  Manhattan  por 
su Skyline. Almuerzo  buffet  internacional  en  restaurante 
de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates 
Palace.Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran 
los palacios de la familia  Real.  Luego  haremos  una 
parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un 
pueblo de oasis tradicional que ofrece  una  visión 
interesante del pasado del emirato. Los  aspectos 
tradicionales de la forma de vida del desierto,  que 
incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de campaña 
de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben 
atractivamente en  el  museo  abierto.  Por  ultimo,  al 
regresar a Dubai pasamos por el parque de  Ferrari 
(entrada no incluida) para sacar  fotos  o  hacer  compras 
(20  minutos),  Alojamiento. 
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4º DÍA SAFARI 
 

Desayuno en el hotel, Mañana libre.  Por  la  tarde  nuestra  excursión 
más popular, los Land Cruisers (6 personas por  vehículo)  los 
recogerán entre las 15.00-15.30 horas aproximadamente, para un 
excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer unas 
fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el 
sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro 
campamento en el desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y 
el cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y 
los relajantes sonidos de la música Árabe, le invitará a una tarde 
inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, 
una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre, ski 
por la arena y pintarse con Henna. Se encuentran refrescos, te y café. 
Regreso al hotel sobre las 21:30. 

7º DÍA DUBAI 

Desayuno. Check out y traslado al 
aeropuerto con asistencia de habla hispana. 

 
5º DÍA AL AIN 

Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad de Al Ain (guía en español) 
recorriendo150km desde Dubai, se ubica en el emirato de Abu Dhabi en 
la frontera con Omán. Ha estado siempre habitada desde hace más de 
cuatro  mil  años  y  se  considera  una  parte  fundamental  de  la  herencia 
cultural del país. La ciudad de Al Ain conocida como la Ciudad Jardín 
se está desarrollando como un destino turístico muy importante en los 
últimos años. Sus atractivos incluyen el Museo Nacional, el Museo del 
Palacio  Al  Ain  (se  entran  según  la  disponibilidad),  vari-  os  fuertes 
restaurados  y  el  sitio  arqueológico  Hili,  que  se  remonta  a  la  Edad  de 
Bronce.  Pasaremos  por  Jebel  Hafeet,  una  cadena  de  montañas  que 
superan  los  1400  metros  sobre  el  nivel  del  marcon  los  manantiales  de 
aguas  minerales  en  la  base.  Almuerzo  en  hotel  4*,  visita  al  famoso 
mercado  de  camellos,  el  bosque  de  palmeras  datileras  y  el  sistema  de 
riego  llamado  Falaj  de  2000  años  de  antigüedad,  que  todavía  está  en 
uso. Regreso a Dubai. Alojamiento. 

 
6º DÍA MUSSANDAM - DIBBA 

Desayuno en el hotel. Suba a bordo del dhow de madera / lancha 

rápida  y  navegue  por  los  hermosos  fiordos  de  Musandam.  Pase  por 
Haffa  Beach  &  Haffa  Village,  donde  podrá  disfrutar  de  un  relajante 
baño  y  disfrutar  Snorkel  básico.  Más  tarde,  se  servirá  a  bordo  un 
delicioso almuerzo buffet. Crucero por pueblos pescadores, y otras 
hermosas  bahías  de  Musandam.  10:30  am,  comience  nuestro  increíble 
crucero  con  café  como  bebidas  de  bienvenida.  Disfruta  de  tu  tiempo 
descansando  y  Tomar  el  sol  bajo  el  sol,  mientras  te  deleitas  con  la 
belleza de las montañas blancas y saladas. Pasará por 

las hermosas cuevas talladas naturales, a través de la aldea desierta de 
Haffa con snorkel en su cara y sus aletas en sus piernas se zambullen en 
las aguas cristalinas. Después del almuerzo se puede tener más tiempo 
para hacer las actividades de natación y snorkeling o relajarse a las 5:30 
pm, regreso a Dubái por carretera. Los clientes deben llevar sus 
pasaportes. Incluido: Traslados compartidos con guía chófer en inglés, 
almuerzo, refrescos y agua, visado Omán, tasas de salida. Fin del 
programa. 

 

32 

INCLUIDO EN EL PRECIO 
 
. 06 noches de hotel en Dubái con 

desayuno. 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour dia completo Dubai clasico + 

moderno con guia de habla hispana + 

Almuerzo. 

 
· Tour dia completo a Abu Dhabi con 

Almuerzo y Guia de habla hispana. 

 
.Tour dia completo a AL Ain con guia de 

habla hispana. 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

 
.Tour dia completo a Mussandam con 

almuerzo, traslados en inglés. 

(Suplemento por asistencia en espanol 

$100. 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $30 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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FAMILIAS EN DUBAI 
7 días / 6 noches 

 

 
 

 
 

1º DÍA DUBAI 

Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái. 
Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y las 
torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire 
acondicionado. Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al 
Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático 
(Abra) para visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de una vista 
panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik 
Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer una toma de fotos 
panorámicas. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran 
los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah 

y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. Regreso al 
hotel. 

 
3º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel, En la manana nuestra excursión incluye la recogida 
en el hotel, con asistencia de habla hispana para hacer un tour medio 
completo de compras al Dubai Mall e incluye entradas al Sky de Dubai.. 
Por la tarde nuestra excursión más popular, los Land Cruisers (6 personas 
por vehículo) los recogerán entre las 15.00-15.30 horas aproximadamente, 
para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer 
unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el 
sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro 
campamento en el desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el 
cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los 
relajantes sonidos de la música Árabe, le invitará a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le 
mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre, ski por la arena y 
pintarse con Henna. Se encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel 
sobre las 21:30. 

 
 

4º DÍA ABU DHABI 

Desayuno en el hotel. Visita a Abu Dhabi con guía 
español. Recorrido de 2 horas desde Dubai, 
pasaremos por el puerto Jebel Ali el puerto más 
grande del mundo realizado por el hombre, hasta la 
capital de UAE. Visita de la Mezquita del Jeque 
Zayed, la tercera  más  grande  del  mundo,  así  como 
la tumba del mismo.  Seguiremos  hasta  el  puente  de 
Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de 
Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegada  a  la 
calle  Corniche  que  es  comparada  con   Manhattan 
por su Skyline. Almuerzo buffet internacional en 
restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el 
hotel Emirates Palace.Continuamos a Al Batee área, 
donde se encuentran los palacios de la familia Real. 
Luego haremos una parada en el  Heritage  Village, 
una reconstrucción de  un  pueblo  de  oasis 
tradicional que ofrece una visión interesante  del 
pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de la 
forma de vida del desierto, que  incluyen  una  fogata 
con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de 
cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben 
atractivamente en el museo abierto. Por ultimo, al 
regresar a Dubai pasamos por el parque de Ferrari 
(entrada no incluida) para sacar fotos o hacer 
compras (20 minutos), Alojamiento.  
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5º DÍA DUBAI 

Desayuno  en  el  hotel.  Nuestra  excursión  incluye  la  recogida  en  el 
hotel,  el  transporte  hasta  Dubai Parks  y  la  entrada  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. 

 
6º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel con asistencia de habla 
hispana para llevar al hotel Atlantis de Palm. El parque de 
Aquadventure es un lugar lleno de diversión para toda  las  edades. 
Se puede optar por  relajarse  en  la  playa  privada  para  disfrutar  de 
las montañas rusas de agua,  rios  fluviales  y  muchas  cosas  más. 
Regreso al hotel de Dubai. 

 
 

7º DÍA DUBAI 

 
Desayuno.   Check out y   traslado   al   aeropuerto   con 
asistencia de habla hispana. 

 

 
 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

. 06 noches de hotel en Dubái con 

desayuno . 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour medio dia Dubai con Guia de 

habla hispana . 

 
· Tour dia completo a Abu Dhabi con 

Almuerzo y Guia de habla hispana. 

 
· Medio dia de shopping + entradas a Ski 

Dubai. 

 
. Tour dia completo a Motion gate Park. 

 
Tour dia completo a Atlantis 

Acuaventure park. 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $30 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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UNA SEMANA EN DUBAI 
8 días / 7 noches 

 
 

 
 
 

1º DÍA DUBAI 

Llegada  al  aeropuerto  Internacional  de  Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 

2º DÍA DUBAI 

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

Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas 

tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado 

como  sistema  natural  de  aire  acondicionado.  Después  visite  el 

Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos 

el arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para 

visitar  los  zocos  de  Oro  y  especias.  Disfrute  de  una  vista 

panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera 

“Sheik Zayed”, Continuación hacia la zona de Jumeirah donde 

se encuentran los palacios de los jeques. Parada fotográfica de 

la Mezquita de Jumeirah   y del emblemático hotel de lujo Burj 

Al  Arab  en  forma  de  vela.  Después  nos  dirigiremos  al  Burj 

Khalifa el edificio más alto del    mundo    es    actualmente    la 

torre más alta del  mundo  para  haver  una  toma  de  fotos. 

Regreso hotel. 

3º DÍA SAFARI 
 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra 
excursión más popular, los Land Cruisers  (6  personas 
por vehículo) los recogerán entre las 15.00-15.30 horas 
aproximadamente, para un excitante trayecto  por las 
fantásticas altas dunas.  Podrán  hacer  unas  fotos  únicas 
de la puesta del Sol  Árabe.  Una  vez  que  desaparezca  el 
sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos 
a nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca 
Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor 
a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos 
de la música Árabe, le invitará a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, 
una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del 
Vientre, ski por la arena y pintarse con Henna. Se 
encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 
21:30. 
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4º DÍA ABU DHABI 

Desayuno en el hotel. Visita a Abu Dhabi  con  guía  español. 
Recorrido de 2 horas desde Dubai, pasaremos por el puerto Jebel Ali 
el puerto más grande del mundo realizado por el hombre, hasta la 
capital de UAE. Visita de la  Mezquita  del  Jeque  Zayed,  la  tercera 
más grande del mundo, así como la tumba del  mismo.  Seguiremos 
hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas 
de Abu Dhabi, el área de  los  ministros.  Llegada  a  la  calle  Corniche 
que es comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet 
internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para  fotos  en  el 
hotel Emirates Palace.Continuamos a Al Batee área, donde se 
encuentran los palacios de  la  familia  Real.  Luego  haremos  una 
parada en el Heritage Village, una reconstrucción de  un  pueblo  de 
oasis tradicional que ofrece una visión interesante del pasado del 
emirato. Los aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto, 
que incluyen una fogata con cafeteras, una  tienda  de  campaña  de 
pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben atractivamente 
en el museo abierto. Por ultimo, al regresar a Dubai pasamos por el 
parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer 
compras (20 minutos), Alojamiento.  

 
5º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Dia libre para disfrutar Dubai. 
 

6º DÍA DUBAI 

 
Desayuno en el hotel. Dia libre para disfrutar Dubai. 

 
7º DÍA DUBAI 

 
Desayuno en el hotel. Dia libre para disfrutar Dubai. 

 

8º DÍA DUBAI 

Desayuno.   Check out y   traslado   al   aeropuerto   con 
asistencia de habla hispana. 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

. 07 noches de hotel en Dubái con 

desayuno. 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour media dia Dubai con Guia de 

habla hispana. 

 
· Tour dia completo a Abu Dhabi con 

Almuerzo y Guia de habla hispana. 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $35 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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DUBAI  MARAVILLOSO 
8 días / 7 noches 

 

 
 

 

1º DÍA DUBAI 

Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 

2º DÍA DUBAI 

 
Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día  de 
Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas 

tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado como 
sistema natural de aire acondicionado. Después visite el Museo de 
Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de 

Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de 
Oro y especias. Disfrute de una vista panorámica de los rascacielos a 
lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde nos 

dirigiremos al Burj Khalifa para hacer una toma de fotos 
panorámicas. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se 
encuentran los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la 

Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab 
en forma de vela. Regreso al hotel. 

Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow (barco tradicional 

árabe), para realizar un crucero por la marina O Creek de Dubai 
incluyendo cena de comida tradicional árabe e internacional, 

mientras el Dhow se desliza por el agua y rascacielos numerosos 
hoteles de lujo de la ciudad. Su crucero nocturno también incluye 
transporte de ida y vuelta al hotel. 

3º DÍA SHARJAH 

Desayuno. Visita de medio día al Emirato de Sharjah 
(guía en español), que se encuentra a solo 20 minutos 
del centro de Dubai y se ha establecido como el centro 
cultural de Medio  Oriente.  Nuestro  recorrido 
comienza en la Rotonda Monumental de la Cultura, 
antes de ir al Museo de la  civilización  Islámica. 
Después nos dirigiremos a  la  Corniche  ,  con  el  Zoco 
de oro de Al Majara y en el corazón del distrito del 
patrimonio donde se encuentra la Cámara Al 
Naboodah y el zoco Al Arsa que dan una idea de cómo 
se vivía antiguamente. Regreso al hotel. 

 
4º DÍA SAFARI 

Desayuno en el hotel, En la manana nuestra excursión incluye 
la recogida en el hotel,   con asistencia de habla hispana para 
hacer un tour medio completo de compras al   Dubai   Mall e 
incluye  entradas  al  Sky  de  Dubai..  Por  la  tarde  nuestra 
excursión  más  popular,  los  Land  Cruisers  (6  personas  por 
vehículo) los recogerán  entre las 15.00-15.30 horas 
aproximadamente, para un excitante trayecto por las 
fantásticas altas dunas. Podrán hacer unas fotos únicas de la 
puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de 
las   dunas   de   arena   dorada,   nos   dirigiremos   a   nuestro 
campamento en el desierto. El olor a la fresca Brocheta a la 
parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales 
pipas de agua y los relajantes sonidos de la música Árabe, le 
invitará a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto 
fuerzas  tras  la  suntuosa  cena,  una  bailarina,  le  mostrara  el 
antiguo arte de la Danza del Vientre, ski por la arena y pintarse 
con Henna. Se encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel 
sobre las 21:30. 
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5º DÍA AL AIN 

Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad de Al Ain (guía en español) 
recorriendo150km desde Dubai, se ubica en el emirato de Abu Dhabi 
en  la  frontera  con  Omán.  Ha  estado  siempre  habitada  desde  hace 
más de cuatro mil años y se considera una parte fundamental de la 
herencia  cultural  del  país.  La  ciudad  de  Al  Ain  conocida  como  la 
Ciudad  Jardín  se  está  desarrollando  como  un  destino  turístico  muy 
importante  en  los  últimos  años.  Sus  atractivos  incluyen  el  Museo 
Nacional,   el   Museo   del   Palacio   Al   Ain   (se   entran   según   la 
disponibilidad),  vari-  os  fuertes  restaurados  y  el  sitio  arqueológico 
Hili,  que  se  remonta  a  la  Edad  de  Bronce.  Pasaremos  por  Jebel 
Hafeet, una cadena de montañas que superan los 1400 metros sobre 
el  nivel  del  marcon  los  manantiales  de  aguas  minerales  en  la  base. 
Almuerzo  en  hotel  4*,  visita  al  famoso  mercado  de  camellos,  el 
bosque de palmeras datileras y el sistema de riego llamado Falaj de 
2000 años de antigüedad, que todavía está en uso. Regreso a Dubai. 
Alojamiento. 

 
6º DÍA ABU DHABI 

Desayuno en el hotel. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 
2 horas desde Dubai, pasaremos por el puerto Jebel Ali el puerto más 
grande del mundo realizado por el hombre, hasta la capital  de  UAE. 
Visita de la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del 
mundo, así como la tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al 
Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de 
los ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada con 
Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet internacional  en 
restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates 
Palace.Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los palacios 
de la familia Real. Luego haremos una parada en el Heritage Village, 
una reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que ofrece  una 
visión interesante del pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de 
la forma de vida del desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una 
tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se 
exhiben atractivamente en el museo abierto. Por ultimo, al regresar a 
Dubai pasamos por el parque de Ferrari (entrada no  incluida)  para 
sacar fotos o hacer compras (20 minutos), Alojamiento. 

 
7º DÍA DUBAI 

Desayuno. Día libre para disfrutar Dubai. 
 
 

8º DÍA DUBAI 
 

Desayuno. Check out y traslado al 
aeropuerto con asistencia de habla hispana. 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

 
. 07 noches de hotel en Dubái con 

desayuno. 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour medio dia en Dubai Clasico con 

Guia de habla hispana. 

 
· Tour medio dia Sharjah con Guia de 

habla hispana. 

 
· Tour dia completo a Abu Dhabi con 

Almuerzo y Guia de habla hispana. 

 
.Tour dia completo a AL Ain con guia de 

habla hispana. 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

 
. Cena Crucero Dhow por la Marina O 

por el Creek, Con traslados en inglés. 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $35 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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PERLAS DE DUBAI 
8 días / 7 noches 

 

 
 

 

1º DÍA DUBAI 

Llegada  al  aeropuerto  Internacional  de  Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 
 

2º DÍA DUBAI 

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

Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y las 

torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire 

acondicionado. Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al 

Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático 

(Abra) para visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de una vista 

panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik 

Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer una toma de 

fotos panorámicas. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se 

encuentran los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de 

Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. 

Regreso al hotel. 

 

Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow (barco tradicional árabe), 

para realizar un crucero por la marina O Creek de Dubai incluyendo 

cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se 

desliza por el agua y rascacielos numerosos hoteles de lujo de la ciudad. Su 

crucero nocturno también incluye transporte de ida y vuelta al hotel. 

3º DÍA SHARJAH 

Desayuno. Visita de medio día al Emirato de Sharjah 
(guía en español), que se encuentra a solo 20 minutos 
del centro de Dubai y se ha establecido como el centro 
cultural de Medio  Oriente.  Nuestro  recorrido 
comienza en la Rotonda Monumental de la Cultura, 
antes de ir al Museo de la  civilización  Islámica. 
Después nos dirigiremos a  la  Corniche  ,  con  el  Zoco 
de oro de Al Majara y en el corazón del distrito del 
patrimonio donde se encuentra la Cámara Al 
Naboodah y el zoco Al Arsa que dan una idea de cómo 
se vivía antiguamente. Regreso al hotel. 

 
4º DÍA SAFARI 

Desayuno en el hotel, En la manana nuestra excursión incluye la 
recogida en el hotel, con asistencia de habla hispana para hacer un 
tour medio completo de compras al Dubai Mall e incluye entradas 
al Sky de Dubai.. Por la tarde nuestra excursión más popular, los 
Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre las 
15.00-15.30 horas aproximadamente, para un excitante trayecto por 
las fantásticas altas dunas. Podrán hacer unas fotos únicas de la 
puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las 
dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el 
desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las 
hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes 
sonidos de la música Árabe, le invitará a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una 
bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre, ski por 
la arena y pintarse con Henna. Se encuentran refrescos, te y café. 
Regreso al hotel sobre las 21:30. 
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5º DÍA ABU DHABI 

Desayuno en el hotel. Visita a Abu Dhabi con guía español. 
Recorrido de 2 horas desde Dubai, pasaremos por el puerto 
Jebel Ali el puerto más grande del mundo realizado por el 
hombre, hasta la capital de UAE. Visita de la Mezquita del 
Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así como la 
tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta 
pasando por una de las áreas más ricas  de  Abu  Dhabi,  el 
área de los ministros. Llegada a la calle Corniche que es 
comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet 
internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para fotos 
en el hotel Emirates Palace.Continuamos a Al Batee área, 
donde se encuentran los palacios de la familia Real. Luego 
haremos una parada en el Heritage Village, una 
reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que ofrece 
una visión interesante del pasado del emirato. Los aspectos 
tradicionales de la forma de vida del desierto, que incluyen 
una fogata con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de 
cabra y un sistema de  riego  falaj,  se  exhiben 
atractivamente en el museo abierto. Por ultimo, al regresar 
a Dubai pasamos por el parque de Ferrari (entrada no 
incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 minutos), 
Alojamiento.  

6º DÍA AL AIN 

Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad de Al Ain (guía en español) 
recorriendo150km  desde  Dubai,  se  ubica  en  el  emirato  de  Abu 
Dhabi en la frontera con Omán. Ha estado siempre habitada desde 
hace más de cuatro mil años y se considera una parte fundamental 
de la herencia cultural del país. La ciudad de Al Ain conocida como 
la  Ciudad  Jardín  se  está  desarrollando  como  un  destino  turístico 
muy  importante  en  los  últimos  años.  Sus  atractivos  incluyen  el 
Museo  Nacional,  el  Museo  del  Palacio  Al  Ain  (se  entran  según  la 
disponibilidad),  vari-  os  fuertes  restaurados  y  el  sitio  arqueológico 
Hili,  que  se  remonta  a  la  Edad  de  Bronce.  Pasaremos  por  Jebel 
Hafeet, una cadena de montañas que superan los 1400 metros sobre 
el nivel del marcon los manantiales de aguas minerales en la base. 
Almuerzo  en  hotel  4*,  visita  al  famoso  mercado  de  camellos,  el 
bosque de palmeras datileras y el sistema de riego llamado Falaj de 
2000 años de antigüedad, que todavía está en uso. Regreso a Dubai. 
Alojamiento. 

8º DÍA DUBAI 

Desayuno. Check out y traslado al 
aeropuerto con asistencia de habla hispana. 

 

7º DÍA FUJEIRAH 

Desayuno  en  el  hotel.  Salida  hacia  la  Costa  Este;  cruce  del  área 
agrícola  de  Al  Dhaid.  Se  dejan  atrás  los  marrones  y  ocres  del 
desierto   por   los   colores   más   vivos   de   las   montañas.   La   costa 
salpicada de pequeñas aldeas de pescadores, entre ellos, el antiguo 
pueblo de Dibba, situado en un punto de importancia estratégica en 
el Golfo, y por ello, dispone de una impresionante vista del Océano 
Índico. Continuando a lo largo de la costa, se llega a la mezquita de 
Al Badiya, la más antigua del país, construida en el siglo XVII. En 
ruta parada en un restaurante local para almorzar y luego visitar las 
ciudades portuarias de Khor Fakkan y la fortaleza de Fujairah, de 
300 años de antigüedad, así como la ciudadela de Bithnah. Regreso 

a Dubai al final del día. 

INCLUIDO EN EL PRECIO 
 
. 07 noches de hotel en Dubái con 

desayuno. 

· Traslados aeropuerto- hotel 

aeropuerto Asistencia en español 

 
· Tour medio dia Dubai Clasico con 

Guia de habla hispana. 

 
· Tour dia completo a Abu Dhabi con 

Almuerzo y Guia de habla hispana. 

 
.Tour dia completo a AL Ain con guia de 

habla hispana. 

 
· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

 
.Tour dia completo a Fujeirah con guia 

de habla hispana. 

 
· Tour medio dia Sharjah con Guia de 

habla hispana. 

 
· Cena Crucero Dhow por la Marina O 

por el Creek, Con traslados en inglés. 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 
· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 
 
· Extras y gastos personales 
 
. Total de Propinas $35 por persona 
 
· Vuelos 

 
. Visados 
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EMIRATOS AL COMPLETO 
8 días / 7 noches 

 

 
 

 

1º DÍA DUBAI 

Llegada  al  aeropuerto  Internacional  de  Dubai,  recepción 
por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 
2º DÍA DUBAI 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la Costa Este; cruce del área 
agrícola de Al Dhaid. Se dejan atrás los marrones y ocres del 
desierto por los colores más vivos de las montañas. La costa 
salpicada de pequeñas aldeas de  pescadores,  entre  ellos,  el 
antiguo pueblo de Dibba, situado en un punto de importancia 
estratégica en 

el Golfo, y por ello, dispone de una impresionante vista del 
Océano Índico. Continuando a lo largo de la costa, se llega a la 
mezquita de Al Badiya, la más antigua del país, construida en el 
siglo XVII. En ruta parada en un  restaurante  local  para 
almorzar y luego visitar las ciudades portuarias de Khor Fakkan 
y la fortaleza de Fujairah, de 300 años de antigüedad, así como la 
ciudadela de Bithnah. Regreso 

a Dubai al final del día. 
 
 
3º DÍA FUJEIRAH- SHARJAH - DUBAI 

Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita 
panorámica de SHARJAH: el Zoco Azul, la Mezquita 
Faisal, el Zoco Al Arsah con su original decoración, el 
Museo de la Civilización con su muestrario de obras 
islámicas. Regreso a DUBAI. Alojamiento en el hotel 
Dubai. 

4º DÍA DUBAI MODERNO 
 
Desayuno en el hotel. Salida para hacer una visita a la 
ciudad moderna de Dubai ( Guía en Español ) , la ciudad 
más desarrollada del planeta, la ciudad del mañana donde 
hay incomparables proyectos en construcción. Comienza la 
visita por la Mezquita de Al Farook , uno de los bonitos 
lugares para tomar fotos. Traslado a la isla de la Palmera 
para ver el hotel Atlantis The Palm; regreso en  el 
monorraíl (que permite ver toda la palmera con sus ramos) 
para proseguir hacia la Marina de Dubai, el proyecto 
maestro costero más grande en su estilo . Se verán modelos 
de estos asombrosos proyectos con las correspondientes 
explicaciones y una presentación muy completa, se verán 
prototipos de viviendas y se conocerá más sobre el 
apasionante futuro del comercio y los negocios en  el 
Emirato. Continuación hacia Mall Of Emirates para ver el 
Ski Dubi, y tener la posibilidad de conocer el metro de 
Dubai (es una red sin conductor, es el único metro 
totalmente automatizado en la zona  del  Golfo  árabe); 
parada para ver y fotografiar el edificio Burj Khalifa, la 
torre más alta del mundo, de 828 metros. Al finalizar  la 
visita, tiempo libre para compras o para  ascender  al 
mirador de la torre Burj Khalifa. Quienes lo deseen 
regresarán al hotel. 
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5º DÍA ABU DHABI 

Desayuno en el hotel. Visita a Abu Dhabi con guía español. 
Recorrido de 2 horas desde Dubai, pasaremos por el  puerto 
Jebel Ali el puerto más grande del mundo realizado por el 
hombre, hasta la capital de UAE. Visita de la Mezquita  del 
Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así como la 
tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta 
pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área 
de los ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada 
con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet internacional 
en restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel 
Emirates Palace.Continuamos a Al Batee área, donde se 
encuentran los palacios de la familia Real. Luego haremos una 
parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un pueblo 
de oasis tradicional que ofrece una visión interesante del 
pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de la forma de 
vida del desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una 
tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, 
se exhiben atractivamente en el museo abierto. Por ultimo, al 
regresar a Dubai pasamos por el parque de Ferrari (entrada no 
incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 minutos), 
Alojamiento. 

 
6º DÍA AL AIN 

Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad de Al Ain (guía en español) 
recorriendo150km  desde  Dubai,  se  ubica  en  el  emirato  de  Abu 
Dhabi en la frontera con Omán. Ha estado siempre habitada desde 
hace más de cuatro mil años y se considera una parte fundamental 
de la herencia cultural del país. La ciudad de Al Ain conocida como 
la  Ciudad  Jardín  se  está  desarrollando  como  un  destino  turístico 
muy  importante  en  los  últimos  años.  Sus  atractivos  incluyen  el 
Museo  Nacional,  el  Museo  del  Palacio  Al  Ain  (se  entran  según  la 
disponibilidad),  vari-  os  fuertes  restaurados  y  el  sitio  arqueológico 
Hili,  que  se  remonta  a  la  Edad  de  Bronce.  Pasaremos  por  Jebel 
Hafeet, una cadena de montañas que superan los 1400 metros sobre 
el nivel del marcon los manantiales de aguas minerales en la base. 
Almuerzo  en  hotel  4*,  visita  al  famoso  mercado  de  camellos,  el 
bosque de palmeras datileras y el sistema de riego llamado Falaj de 
2000 años de antigüedad, que todavía está en uso. Regreso a Dubai. 
Alojamiento. 

 
7º DÍA ABU DHABI- SAFARI 

En la mañana, regreso al hotel de Dubai con asistencia de habla hispana Al 
regresar a Dubai pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) 
para sacar fotos o hacer compras (20 minutos. Por  la tarde nuestra 
excursión más popular, los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los 
recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas  aproximadamente,  para  un 
excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer unas fotos 
únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de 
las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el 
desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las 
hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos 
de la música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber 
repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le Mostrará el 
antiguo arte de la Danza del Vientre. El Ski por la arena y el pintarse con 
Henna se encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel de Dubai sobre 
las 21:30. 

8º DÍA DUBAI 

Desayuno. Check out y traslado al 
aeropuerto con asistencia de habla hispana. 
 
 

INCLUIDO EN EL PRECIO 

. 04 noches en hotel de Dubai + 02 

Noches en hotel Abu Dhabi + 01 noche 

en hotel Fujairah con desayuno. 

 

· Traslados del aeropuerto–hotel– 

aeropuerto, con asistencia de habla 

hispana . 

 

.  Traslados  in  &out  Abu  Dhabi  con 

asistencia de habla hispana. 

 

.  Traslados  in  &  out  Fujairah con 

asistencia de habla hispana. 

 

· Tour medio dia Dubai Moderno con Guia 

de habla hispana. 

 

· Tour dia completo a Abu Dhabi con 

Almuerzo y Guia de habla hispana. 

 

.Tour dia completo a AL Ain con guia de 

habla hispana. 

 

· Safari en el desierto con traslados en 

ingles (asist. español supl. $100) 

 

.Tour dia completo a Fujeirah con guia de 

habla hispana. 

 
· Tour medio dia Sharjah con Guia de 

habla hispana 

 

 

NO INCLUIDO 

· Turismo Dirham 
 

· Cualquier almuerzo o cena no 
mencionado 

 

· Extras y gastos personales 
 

. Total de Propinas $35 por persona 
 

· Vuelos 

 
. Visados 
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CONDICIONES GENERALES 

 
1. Salidas Garantizadas para mínimo 2 pax. 

 

2. Las habitaciones con dos cama están sujetas adisponibilidad en el momento del check- in. 
 

3. La habitación triple consiste en una cama doble + Cama extra plegable O sofá Cama. 
 

4. Los precios no son válidos para fechas de eventos con suplementos. 
 

5. Cualquier cambio o alteración en el programa implica suplementos. 
 

6. Ningún Hotel incluye Early check in y late check out. 
 

7. El check in en los hoteles es a partir de las  15.00 hrs  y el check out es a  las 12.00  hrs. 
 

8. El orden de las visitas puede cambiar en Destino. 
 

9. Los precios no son válidos para la temporada de Fin de Año. 
 

10. Los servicios ofrecidos están en base nuestros servicios y salidas en Regular. 
 

11. Si los niños solicitan cama extra se cuenta como una habitación triple. 

12. La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se 
ofrecerá opción similar de la misma categoría. 



www. splendid- travel.  com 

 

 

 
 
 
 

S P L E N D I D T R A V E L & T O U R I S M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dubai Office: 35887 Dubai, United Arab Emirates 
Regal Tower 2106, Al Saada St. Business Bay 

Tel. +971 4 441 6351 


