
 

 

  

 

 

 

Dubai Clásico 
04 días / 03 noches 

 

DESDE USD  495.- 
Valor por persona en Habitación Doble 

 
Programa Incluye: 

 03 noches en Dubái con desayuno 

 Traslados aeropuerto- hotel aeropuerto Asistencia en español  

 Tour día completo en Dubái clásico + moderno + almuerzo + Entrada al Burj Khalifa 124 + 
con asistencia de habla hispana.  

 Safari en el desierto con traslados en inglés. 

 *Precios validos del 01/Octubre 2020 al 12/Abril  2021 

 
Programa no Incluye: 

 Turismo Dirham 

 Total de Propinas USD 15.- por persona (pago en destino) 

 Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería, así como 
llamadas telefónicas. 

 Billetes de vuelos nacionales e Internacionales 

 Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”. 

 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

* PRECIO POR PERSONA 

BASE HABITACION DOBLE USD 495.- 

 Noche adicional USD 70.- 

Hotel Wyndham Dubái Marina 4* 
 

* PRECIO POR PERSONA 

BASE HABITACION DOBLE USD 599. 

 Noche adicional USD 105.- 

Hotel Crowne Plaza Dubái Marina 5* 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ITINERARIO 
DÍA 1,  DUBAI  
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubái, recepción por un asistente de habla hispana y 
traslado al hotel.  
 
DÍA 2, DUBAI  
Desayuno en el hotel. Mezcla de los nuevo con lo antiguo, Dubái es una cuidad 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 de 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 “Burj Al Arab” en forma de vela. 
Almuerzo en un restaurant local.  
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. Luego exploraremos el centro comercial más 
grande del mundo Dubái Mall: observe el acuario desde el exterior a través del gigante de cristal y 
pase por la lujosa avenida de la moda. Podrá realizar una fotografía del edificio más alto del 
mundo “Burj Khalifa” (828m) con entrada incluida al piso 124/125 horario antes de las 15.00hrs, o 
a partir de las 19.pm. Según disponibilidad.  
Retorno al hotel por cuenta de los pasajeros.  Alojamiento 
 
DÍA 3, 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.  
 
DÍA 4, DUBAI  
Desayuno.  Check out y  traslado  al  aeropuerto  con  asistencia  de  habla hispana. 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Términos y Condiciones 
Nuestra oferta está sujeta, estrictamente, a la disponibilidad hasta el momento de 
proceder a la reserva.Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso hasta el mismo 
momento de hacer la reserva en firme. 
Salidas Garantizadas con mínimo 2 pasajeros. Las habitaciones con dos camas están 
sujetas a disponibilidad en el momento del check- in.  Los precios no son válidos para 
fechas de eventos (Gulf Food). Ningún hotel incluye early check in y late check out. El 
check in en los hoteles es a partir de las 15.00 hrs y el check out es a las 12.00 hrs. El orden 
de las visitas puede cambiar en destino. Los precios no son válidos para la temporada de 
Fin de Año.  
Los servicios ofrecidos están en base a nuestros servicios y salidas en Regular. La 
disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se 
ofrecerá una opción similar de la misma categoría 
 
 


