
Porción terrestre desde

995EUROS 
En acomodación doble.

Tiquete aéreo

Consultar tarifas

Descripción del recorrido igual has-
ta el día 25 del itinerario
EUROPA TOTAL 27 DÍAS

Salidas   
Mayo 14 - Junio 11 
Septiembre 17 del 2017



DÍA 26. MADRID - DUBÁI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Dubái. Traslado al hotel, asis-
tencia y alojamiento.

DÍA 27. DUBÁI
Desayuno buffet. Excursión de medio día a Dubái clásico 
que nos proporcionará una visión de la antigua ciudad de 
Dubái. Visitaremos el famoso HERITAGE VILLAGE, un museo 
al aire libre donde podremos echar un vistazo a la forma 
de vida de los antiguos Dubaities. Continuamos la visita por 
la zona de Bastakia con sus antiguas casas de comercian-
tes, galerías, restaurantes y cafés. Posteriormente iremos al 
Museo de Dubái donde tendremos una visión de la vida en 
Dubái de los tiempos anteriores al petróleo. Luego, embar-
camos en una “Abra” (taxi fluvial) para tener una sensación 
atmosférica de la otra orilla de la ensenada. Continuare-
mos hacia el exótico y aromático Zoco de las especies y 
los bazares de oro. Almuerzo en restaurante típico. Regreso 

al hotel y tarde libre. Posibilidad de hacer opcionalmente 
una cena a bordo del crucero típico “Dhow”, barco tradi-
cional que se utilizaba hasta los años 70, navegando por la 
desenada de Dubái conocida por el “Creek” en el que se 
puede disfrutar de las espectaculares vistas de los grandes 
edificios iluminados. Alojamiento.
 
DÍA 28. DUBÁI.
Desayuno buffet. Salida para hacer visita de Dubái Mo-
derno, la ciudad más desarrollada del planeta. Comienza 
la visita por la Mezquita de Jumeirah, uno de los bonitos 
lugares para tomar fotos. Continuamos con una panorámi-
ca instantánea de fotos al Hotel Burj Al Arab, el hotel más 
alto del mundo. Traslado para la isla de la palmera “Palm 
Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm, regreso en el 
monorraíl para luego tomar el vehículo que nos llevará a la 
marina de Dubái, el proyecto maestro costero más grande 
en su estilo con sus respectivos proyectos y tendremos la 
oportunidad de conocer más sobre el apasionante futuro 
del comercio y los negocios en el Emirato. Continuamos ha-
cia “Mall Of The Emirates” para ver el SKI DUBI, posibilidad 
de coger el metro de Dubái, llegada a la parada de Burj 
Khalifa, la torre más alta del mundo de 828 metros. Finaliza 
la visita y tiene la posibilidad conocer el Dubái Mall, el cen-
tro comercial más grande del mundo para hacer compras 
o ir al hotel.

DÍA 29. DUBÁI - ABU DHABI
Desayuno buffet. Excursión de día completo a Abu Dhabi, 
capital de los Emiratos considerado el centro administrati-
vo del país. Para ir a Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y su 
Zona Franca, el puerto artificial más grande del mundo. Al 
llegar a Abu Dhabi, se visita la Mezquita Grande del Sheikh 
Zayed que es la tercera más grande del mundo. Luego se 
va a la zona moderna AL BATEEN donde están Los Palacios 
reales. Luego vamos al paseo marítimo conocido por “el 
Corniche” dónde se puede tomar fotos de la isla artificial 
de “Lulú”, se sigue al “Rompeolas”, se hace panorámica 
por fuera del hotel Emirates Palace que es el más lujoso del 
mundo con 7 estrellas y finalmente se pasa por el Palacio 
de residencia del actual Sheikh que fue igualmente resi-
dencia del Sheikh Zayed. Almuerzo en un restaurante típico. 
Después se ven las figuras que son símbolos de la cultura 
Árabe en la Plaza de la Unión y en el camino de vuelta a 
Dubái, se pasa por el “Sports City”, donde se encuentra el 
mayor estadio de fútbol de Oriente Medio. 

DÍA 30. DUBÁI
Desayuno y mañana libre, en el que sugerimos dediquen 
la mañana para completar sus compras. Por la tarde, es la 
recogida del hotel para salir al safari del desierto en lujosos 
vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en cada vehículo), 
donde disfrutaran de la excitación de viajar sobre las dunas 
de arena. La ruta pasa por granjas de camellos y un pai-
saje espectacular. Haremos una parada para apreciar la 
gloria de la puesta de sol en Arabia y la eterna belleza del 
desierto y hacer surfing en la arena llegando finalmente al 
campamento envuelto en un ambiente tradicional árabe, 
donde se puede montar en camello, fumar la aromática 
Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o simplemen-
te admirar el festín a la luz de la luna cenando un buffet 
árabe a la parilla con ensaladas frescas y barbacuás de 
carne y pollo. Mientras se cene, se disfruta de un espectá-
culo folklórico árabe con bailarina de la Danza del Vientre. 
(Durante el mes de Ramadán no se permiten los bailes). 
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 31. DUBÁI - MADRID.
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Madrid. Resto de día libre. 
Alojamiento.



DÍA 32. MADRID - COLOMBIA.
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a Colombia.

EL PRECIO INCLUYE 
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto. 
• 5 noches en Dubái en el hotel Categoría primera, en 
   régimen de alojamiento y desayuno.
• Día completo de visitas en Dubái con un almuerzo en 
   restaurante típico
• Safari por el desierto y cena con espectáculo en el 
   campamento.
• Día completo de excursión al Emirato de Abu Dhabi 
   con almuerzo en restaurante típico.
• Impuestos Hoteleros.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tiquete aéreo Bogotá - París // Madrid – Bogotá
• Tiquete aéreo Madrid - Dubái - Madrid 
• Impuesto sobre Tiquete aéreo
• Impuesto de salida de Dubái
• Impuesto de combustible
• Tarifa Administrativa 
• Tarjeta integral de asistencia al viajero ASSIST CARD
• Propinas 
• Fee bancario 2 % sobre el valor de la porción terrestre. 
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (Lavandería, llamadas telefónicas, refrescos, 
   medicamentos, etc.)

Liquidación del programa

Valor total del programa con todos los 
impuestos.
Todas las tarifas están sujetas a 
cambios sin previo aviso.

• Fin de nuestros servicios

DESCRIPCIÓN PORCIÓN TERRESTRE MONEDA  VALOR 

VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACIÓN DOBLE EUROS 995

FEE BANCARIO 2% EUROS 20

TOTAL TARIFA POR PASAJERO EUROS 1.015

DESCRIPCIÓN MONEDA  VALOR 

VISA (REINO UNIDO) PESOS $ 495.000

VISA(DUBAI) PESOS $ 210.000


