
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
Importante: los detalles de este programa están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma unilateral por parte de los proveedores 
de servicios como hoteles, operadores, compañías aéreas, etc. y disponibilidad o restricciones especiales de cupos al momento de realizar 
las reservas. Todos los servicios están sujetos a penalidades por parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución, 
postergación o cancelación. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

 

MEDIO ORIENTE 

Dubai & Abu Dhabi  
Salidas diarias 

7 días / 6 noches 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
DÍA 01: DUBAI 

Arribo al aeropuerto, recepción en español y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 02: DUBAI 

Desayuno. Visita por la ciudad con guía de habla hispana. 
Comenzamos explorando 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 visitamos el Museo de Dubai situado en el fuerte “Al 
Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubai con el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos del Oro y las 
Especias. 
Vamos hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de los jeques. Allí veremos la Mezquita de Jumeirah 
y el emblemático hotel de lujo en forma de vela, el Burj Al Arab. 
Almuerzo incluido en un restaurante local. 
Luego disfrutamos de una vista panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde nos 
dirigiremos al Burj Khalifa para poder tomar algunas fotos, pasaremos por el Dubai Mall y el Acuario. Continuamos hacia 
la isla artificial “The Palm” para una parada fotográfica del hotel Atlantis. 
Regresamos a tierra a bordo del “Monorail” para contemplar una hermosa vista de la isla, la costa y el skyline de Dubai. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 03: DUBAI 

Desayuno. Mañana libre. 
Por la tarde, realizamos un safari al desierto. Viajamos en camionetas 4x4 en un excitante trayecto por las dunas, donde 
podremos disfrutar de la puesta del sol árabe. 
Una vez que desaparezca el sol, nos dirigiremos a nuestro campamento en el desierto. Pasaremos una tarde inolvidable 
disfrutando de una cena típica, entre el aroma a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música 
árabe. Y antes del regreso, veremos una demostración de la famosa danza del vientre. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 04: DUBAI - ABU DHABI 

Desayuno. Hoy viajamos hacia el emirato vecino de Abu Dhabi, pasando por el puerto Jebel Ali, el más grande del mundo 
realizado por el hombre. 
Ya en Abu Dhabi, visitamos 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. Llegamos a la reconocida calle Corniche, que es comparada con Manhattan por su Skyline. 
Almuerzo incluido en un restaurante de hotel 5*. 
Pasaremos luego por el hotel Emirates Palace y por la zona de Al Batee, donde se encuentran los palacios de la familia 
Real. Haremos una parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que ofrece una 
visión interesante del pasado del emirato. 
Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 05: ABU DHABI 

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 06: ABU DHABI - DUBAI 

Desayuno. Traslado del hotel de Abu Dhabi hacia el hotel de Dubai. Alojamiento en el hotel elegido. 
 
DÍA 07: DUBAI 

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
 
Fin de nuestros servicios. 


