
Vuelo directo con la compañía 
Emirates: Madrid - Dubái - Madrid

Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto en Dubái con asistencia 
de habla hispana.

4 noches de estancia en Dubái en 
el hotel indicado según categoría 
elegida en habitación estándar 
con baño y/o ducha en régimen de 
alojamiento y desayuno 

Visita de medio día de la ciudad 
de Dubái con guía local de habla 
hispana

Safari en 4x4 en el desierto con 
cena barbacoa

Todas las entradas mencionadas en 
el programa

Asistencia en destino 24 horas 
(habla hispana)

Tasas de aeropuerto (210€)

Seguro básico de asistencia en viaje
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CATEGORÍA HOTELES PREVISTOS (o similares) PRECIO
BASE

TASAS
AÉREAS

PRECIO
FINAL

SUPL.
INDIV.

HHHH Signature 1 Tecom 1.270€ 210€ 1.480€ 310€

HHHHH Asiana Grand 1.350€ 210€ 1.560€ 380€

FECHA RUTA SALIDA LLEGADA

6 Dic Madrid - Dubái 14:25 00:25

10 Dic Dubái - Madrid 07:25 12:40

Horarios sujetos a cambios

¡Oferta Especial!
PUENTE DE DICIEMBRE

Dubai
de

sd
e1.480€ *

Tasas de aeropuerto incluidas

Fecha de edición: 23 Marzo 2023.

El precio incluye:

Precios por persona en habitación doble

Vuelos previstos desde Madrid

Vivir el mundo

Fecha de salida 2023:

6 -  10 Dic

Vuelo directo desde

MADRID



(*) Precios: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Tasas de aeropuerto y carburante calculadas a día 23 de Marzo 
2023. Este importe podría sufrir modificaciones debido al incremento de los carburantes, rogamos reconfirmen. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El 
precio no incluye ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las 
mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

Día 1 (6 de diciembre). Madrid - 
Dubái.
Salida en vuelo regular con la cía. 
Emirates. Llegada al aeropuerto 
de Dubái y traslado hacia el hotel. 
Alojamiento.

Día 2 (7 de diciembre). Dubái.
Desayuno en el hotel. Empezamos 
el paseo visitando el Dubai Creek, 
donde haremos una parada para 
tomar fotografías. Iremos también 
al antiguo barrio de Bastakia para 
conocer la torre del viento, construida 
por los antiguos comerciantes del 
pasado. La próxima parada será en 
la histórica fortaleza de Al Fahidi, la 
cual fue convertida en Museo (SIN 
ENTRADA). Este Palacio pertenecía 
hace 200 años atrás al Jeque Saeed 
(muy importante en el comercio 
de perlas del pasado). El tour nos 
lleva a un pintoresco paseo hasta la 
estación de Abra - Un taxi acuático, 
actualmente muy utilizado para 
cruzar el otro lado del Creek hasta 
llegar al punto más interesante: El 
mercado más tradicional y famoso 
de Dubái, el souk de las especias y 
del oro. Posteriormente nuestra ruta 
continuará por la Carretera de Jumeira 
pasando por la Mezquita de Jumeirah 

(desde fuera). Parada para realizar 
fotos en el Burj Al Arab, el único hotel 
de 7 estrellas en el mundo.

Día 3 (8 de diciembre). Dubái.
Desayuno en el hotel. Mañana libre. 
Por la tarde salida en vehículos 4X4 
con capacidad para 6 personas cada 
uno. Nuestro camino nos dirige hasta 
el desierto, donde seremos participes 
de una experiencia interesante en las 
dunas de arena roja, nuestro chofer 
nos mostrará sus habilidades al 
volante, finalmente después de mirar 
la puesta del sol llegamos a nuestro 
campamento donde disfrutaremos 
de una noche árabe tradicional, con 
buffet oriental, refrescos, camellos 
para dar un corto paseo, tatuajes de 
henna, pipas de agua y la danza del 
vientre (Durante el mes de Ramadán 
no se permiten los bailes). Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 4 (9 de diciembre). Dubái.
Desayuno en el hotel. Dia libre.

Día 5 (10 de diciembre). Dubái.
Desayuno en el hotel. A la hora 
estimada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Madrid. 
Fin de nuestros servicios.

NOTAS:
• El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a visitar
• Documentación personal de cliente (Pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reitera-
mos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.


