
 

 

  

 

 

Descubriendo los Emiratos con Expo 
06 días / 05 noches 

 

DESDE USD  655.- 
Valor por persona en Habitación Doble 

 
Programa Incluye: 

 05 noches en el hotel de Dubái con desayuno. 

 Traslados aeropuerto Dubái- hotel- aeropuerto Dubái con asistencia acorde al idioma 

deseado.      

 1 Entrada a la expo con traslados de Ida y vuelta al hotel.  

 Tour de medio día a Dubái Clásico con asistencia acorde al idioma deseado.   

 Safari en el desierto con traslados  en  inglés  

 Excursión a Abu Dhabi con guía acorde al idioma deseado con almuerzo incluido.  

 Crucero Dhow por la Marina con cena incluida (traslados  en Ingles)  

 RESERVAS HASTA EL 31 DE MAYO 

 
Programa no Incluye: 

 Turismo dírham (tasa hotelera de pago directo en el hotel, 

 Precio aprox entre USD 4- 6 por habitación y noche según la categoría del hotel). 

 Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa. 

 Propinas de pago directamente en destino. (Total para toda la estancia de USD 20.- por 

pasajero)  

 Vuelos 

 Visados 

 

                                     Expo: 01 octubre 2021 - 31 marzo 2022 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

 

Todos los programas pueden ser personalizados y hechos a medida Según las necesidades 
y requerimientos de cada cliente. 

 

Hoteles Previstos o similares  Millennum Place al 
Barsha 4* 

Mediana Rotana 5* Radisson Blu 5* 

Ubicación  Barsha Heights Barsha Heights Business Bay 

Precio Por Persona en Doble/Triple USD 655.- USD 755.- USD 850.- 

Precio  Single  USD 915.- USD 1120.- USD 1310.- 



 

 

 
 
 
 

 
ITINERARIO 

 

1º Día Aeropuerto - Dubái 
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubái, recepción por un asistente de habla hispana 
y traslado al hotel.  
 
2º Día Dubái 
Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái. Explore el antiguo 
barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y torres de viento que antiguamente 
servían como sistema natural de ventilación. Después visitaremos el Museo de Dubái 
situado en el fuerte de “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional taxi 
acuático (Abra) para visitar los zocos del Oro y de las especias. Disfrute de una vista 
panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde nos 
dirigiremos al Burj Khalifa (entrada no incluida) para hacer una toma de fotos 
panorámicas. Continuaremos 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. Alojamiento. 
 
Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow (barco tradicional árabe), para realizar 
un crucero por la marina de Dubai, incluyendo cena con comida tradicional árabe e 
internacional. Disfruta de los numerosos rascacielos y hoteles de lujo de la ciudad 
mientras el Dhow se desliza por el agua.  
Su crucero nocturno también incluye transporte de ida y vuelta al hotel. 
 
3ºDía Dubái - Expo 2020 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la Expo de Dubái con entrada incluida. Una vez 
terminada la visita, tendremos el traslado de regreso hasta el hotel de Dubai. Alojamiento. 
 
4º Día Dubái - Safari Desierto 
Desayuno en el hotel y mañana libre.  
Por la tarde nuestra excursión más popular, los Land Cruisers (6 personas por vehículo) 
los recogerán entre las 15.00 - 15.30h aproximadamente, para un excitante trayecto por 
las fantásticas altas dunas. Podrán hacer unas fotos únicas de la puesta de sol árabe. Una 
vez desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos hacia nuestro 
campamento en el desierto. El olor a 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 invitarán 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. Podrá 
practicar sandboarding o hacerse un tatuaje con henna. Estarán incluidos refrescos, té y 
café. Regreso al. Hotel sobre las 21:30h. 



 

 

 
 
 
 
 
5º Día Dubái - Abu Dhabi 
Desayuno en el hotel. Visita a Abu Dhabi con guía en el idioma deseado. 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 los EAU. Visita de la Mezquita del Jeque Zayed, 
la tercera más grande del mundo, así como la tumba del mismo jeque. Seguiremos hasta 
el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, la zona de los 
ministros. Llegada al paseo marítimo la Corniche que es comparada con Manhattan por su 
Skyline. Almuerzo buffet internacional en el restaurante de un hotel 5*. Parada para fotos 
en el hotel Emirates Palace. Continuaremos hacia la zona de Al Batee, 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 muy 
interesante del pasado del emirato, así como los aspectos tradicionales del estilo de vida 
del desierto, que incluyen una hoguera con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de 
cabra y el sistema de riego falaj, que se exhiben atractivamente en el museo abierto.  
Por último, al regresar a Dubái pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) 
para sacar fotos o para hacer compras (20 minutos). Alojamiento. 
 
6º Día Dubái - Aeropuerto 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto con asistencia de acuerdo al idioma 
deseado. 
 
Fechas con suplementos.  

EVENTO    FECHAS 

Gitex     17 – 21 octubre 2021 

Dubai Airshow  14 – 18 noviembre 2021 

Fin de Año    28 diciembre 2021 – 02 enero 2022 

2022 

Arab Health      27 enero – 30 enero 2022 

(Fechas orientativas aún no confirmadas por el gobierno de Dubái) 

 Gulf Food    20 – 25 febrero 2022 

(Fechas orientativas aún no confirmadas por el gobierno de Dubái) 

 
 
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 
 
 


