
   
 

 

DUBAI 

EL DESIERTO HECHO ARTE 

 

Salidas: privadas diarias, garantizadas desde 02 personas 

Validez del programa: 01 de febrero al 30 de septiembre, 2016 

 

Día 01                          ESPAÑA – DUBAI   

Salida en vuelo a Dubái directo o vía ciudad europea. Servicios a bordo. Llegada al aeropuerto 

Internacional de Dubái, recepción y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento en el 

hotel Jood Palace 5* (A) o en el hotel Blue Bay Black Stone 4* (B) o en el hotel Reflections 3* (C). 

 

Día 02                         DUBAI 

Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar en Dubái. Por la tarde, nuestra excursión más popular: 

“los LandCruisers” (06 personas por vehículo). Nos recogerán entre las 15.00 y las 15.30 horas 

aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas dunas altas del desierto, donde 

podremos 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 fresca 

brocheta a la parrilla, el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes 

sonidos de la música árabe, nos invitarán a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras 

la suntuosa cena, una bailarina, nos mostrará el antiguo arte de la Danza del Vientre. La pintura con henna, 

agua, refrescos, te y café, también están incluidos. Regreso al hotel sobre las 21:30 h y alojamiento.  

 

Día 03                        DUBAI 

Desayuno en el hotel. Visita por la ciudad, con guía en español. Salida desde el hotel hacia Deira, pasando 

por el Zoco de  las especias. Tras atravesar el Canal, llegada y visita al Museo de Dubái. Continuación por 

la carretera de Jumeirah, realizando una parada para hacer fotos de la Mezquita de Jumeirah. 

Seguidamente, realizaremos otra parada para hacer fotos en el Burj alárab, el único hotel 07 estrellas en el 

mundo. De paso, veremos  Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World Trade Centre y el Centro 

Internacional Financiero. Tras las visitas, regreso a Dubái. Tarde libre para realizar actividades personales.  

 

Por la noche, salida hacia las 19:30  para disfrutar de la experiencia de las vistas  y  sonidos de  la  cala  de  

Dubai, navegando unas dos horas a  bordo  de  un  Dhow tradicional. El viaje nos llevará desde la 

desembocadura del arroyo, a lo largo del mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se 

asemeja a unas velas de barco. Cena incluida a bordo. Regreso y alojamiento en el hotel seleccionado. 

http://www.reflectionshoteldubai.com/


   
 

 

                    Día 04                         DUBAI – ESPAÑA  

Desayuno en el hotel. Check out y tiempo libre hasta la hora acordada del traslado al aeropuerto de 

Dubái, con asistencia en español, para coger el vuelo de regreso a España, directo o vía ciudad europea. 

Servicios a bordo.  

 

Día 05                         ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

DISPONEMOS DE PRECIOS PARA NOCHES EXTRA EN DUBÁI. SE RUEGA CONSULTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 Debido a la dificultad de encontrar guías de español nos reservamos el derecho de poder cambiar el día y 

hora de las visitas programadas, sin que esto implique un cambio en el programa, ya que nos 

comprometemos al contenido del programa y no necesariamente a su orden. 
 

El Emirato de Dubai ha introducido un impuesto obligatorio llamado: “Dirham de Turismo” que afecta a todas 

las reservas de hoteles en Dubai. Las tarifas son las siguientes: 

o 6 USD (20 ED) por habitación y noche para estancias en hoteles de 5 estrellas 

o 4,5 USD (15 ED) por habitación y noche para estancias en hoteles de 4 estrellas 

o 3 USD (10 ED) por habitación y noche para estancias en hoteles de 2-3 estrellas 

El pago de se realiza directamente por los clientes en el hotel correspondiente. 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
 

Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billete de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista, con tasas de billete  

o Alojamiento de 03 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares  

o Comidas según lo mencionado en el programa de viaje 

o Traslados de entrada/salida, con asistencia de habla hispana, en servicio privado 

o Tour de mediodía en Dubái, en servicio privado con guía en español 

o Cena en el crucero Dhow con traslados en inglés, en servicio regular (en español, sujeto a 

disponibilidad y con suplemento. Se ruega consultar) 

o Safari en el desierto con cena y transporte en inglés, en servicio regular (en español, sujeto a 

disponibilidad y con suplemento. Se ruega consultar) 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y 

presente Terres. 

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visados (a la llegada al país) y tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble en opción “C”:   610 € + 295 €  tasas netas 

 

Vuelos con Emirates clase turista “T” desde Madrid y Barcelona. Tour privado desde 2 personas 

 

Suplementos: consultar opciones “B” y “A” y para suplementos por guía en español según programa                

 

Consultar tarifas aéreas para Semana Santa y Temporada Alta (verano). 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


