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EMIRATOS ÁRABES 2017 

ITINERARIO 

Domingo, 10 diciembre: MADRID-DUBAI 
Vuelos: MAD-DXB. EK 142. 14:25h – 00:25+1h 

Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid-Barajas, a las 11:25 horas, 
para realizar todos los trámites de facturación y embarque, para efectuar la salida a 
las 14:25 horas con destino a DUBAI. Llegada al aeropuerto internacional de 
Dubai a las 00.25 horas, asistencia de habla hispana y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

 

Lunes, 11 diciembre: DUBAI 
Visita de la ciudad clásica con almuerzo + crucero en barco Dhow por La Marina con cena. 

 
 
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
la visita de la ciudad clásica. Se empieza 
por Bastakyia, el barrio antiguo con visita 
al Museo, situado en la antigua fortaleza 
de Al-Fahidi, para conocer más sobre la 
historia de la ciudad. Tomaremos un 
“Abra”, o taxi local acuático, para cruzar el 
canal, mientras disfrutamos de la 
espectacular vista de los edificios a 
ambos lados del creek. Al otro lado se 
verán los Zocos de las Especias y del 
Oro. Se continúa por la zona de 
Jumeirah, donde se realiza una parada 
para fotografiar la Gran Mezquita, de 
arquitectura islámica moderna, y también 
nos detendremos para fotografiar otro de 
los edificios emblemáticos de Dubái, el 
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hotel Burj Al Arab. Almuerzo en el restaurante giratorio Al Dawar (menú cerrado. 
Bebidas no incluidas). Traslado al hotel. Tarde libre a su disposición para seguir 
conociendo la ciudad.  Por la noche, realizaremos un crucero en un barco 
tradicional árabe, el Dhow, para realizar un crucero por La Marina de Dubái, donde 
podrá degustar una Cena tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se 
desliza por el agua, con las mejores vistas del skyline de Dubai. Regreso al hotel y 
Alojamiento. 
 

Martes, 12 diciembre: DUBAI 
Visita de la ciudad moderna con almuerzo + entrada Burj Khalifa + cena. 

 
 
Desayuno. Visita de la ciudad moderna. No hay mejor manera de descubrir uno de 
los mejores destinos turísticos. La ciudad de más rápido crecimiento en el mundo le 
conquistará con su impresionante horizonte, que incluye los hoteles más lujosos del 
mundo. La parte moderna ofrece a los visitantes una experiencia  diversa, desde el 
encanto inolvidable de zocos tradicionales a los modernos rascacielos. El Tour 

empieza en el edificio más alto del 
mundo, el Burj Khalifa, ubicado al 
lado del Dubai Mall, uno de los 
centros comerciales más grandes 
del mundo. Subiremos al piso 124 
de la torre Burj Khalifa desde 
donde tendremos la oportunidad 
de admirar las fantásticas vistas 
de 360 grados sobre el golfo 
Pérsico. Seguimos al Dubai 
Marina, una zona que ofrece un 
ambiente único para la vida, el 
ocio y los negocios, y el Palm 
Jumeirah, la famosa y magnífica 
isla artificial en Dubai, donde 
realizaremos una parada para 
tomar fotos en frente del hotel de 
lujo Atlantis The Palm. Su 
inolvidable visita terminará en el 
Souk Madinat Jumeirah, un 
mercado árabe colorido y vibrante.  

 
 



 

3 
 

A continuación almuerzo en el restaurante Orchestra situado en el Dubai Mall. Por 
la noche traslado al restaurante Abdel Whab situado frente a las fuentes musicales 
para tomar la cena (menú cerrado, bebidas no incluidas). Alojamiento. 
 

Miércoles, 13 diciembre: DUBAI-ABU DHABI 
Visita de Abu Dhabi con almuerzo. 

 
 
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Visita de la Gran Mezquita del Jeque Zayed,  

 

 
 
 
una de las más grandes del mundo. La maravillosa mezquita está completamente 
revestida en mármol y cuenta con decoración formada por incrustaciones de 
piedras semipreciosas que dan forma a imágenes vegetales y formas geométricas. 
Seguiremos hacia el Heritage Village, un pequeño museo que recrea las activida-
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des diarias tradicionales de la comunidad árabe antes del descubrimiento del 
petróleo. Desde aquí nos dirigiremos a lo largo de la espectacular Corniche, para 
obtener una vista espectacular del skyline de la ciudad. Almuerzo en el 
restaurante de un hotel de 4* (menú cerrado, bebidas no incluidas). Por la tarde 
tiempo libre hasta la hora que la seguridad nos indique para realizar el traslado al 
Estadio Jeque Zayed de Abu Dhabi, para asistir a la semifinal del Mundial de 
Clubes. Tras el partido, traslado al hotel de Abu Dhabi. Alojamiento. 
 

Jueves, 14 diciembre: ABU DHABI-DUBAI 
Ferrari World con entrada bronce. 

 
Desayuno. Visita del parque de 
atracciones de Ferrari World, el parque 
temático dedicado a la mítica marca 
Ferrari que se encuentra  localizado en la 
Isla de Yas, una isla artificial junto a Abu 
Dhabi. Es el parque “techado” más 
grande del mundo y cuenta incluso con 
un circuito de F1. Incluidas entradas tipo 
Bronce (acceso ilimitado a Ferrari World 
y vale de compras por valor de 5AED). 

Por la tarde, traslado por carretera a Dubai. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 

Viernes, 15 diciembre: DUBAI 
Safari 4x4 con cena barbacoa. 

 

Desayuno. Mañana libre que 
podrá aprovechar para realizar 
algunas compras en algunos 
de los múltiples malls de 
Dubai. A primera hora de la 
tarde, realizaremos un safari 
(chófer en inglés) para 
conocer el verdadero desierto 
de Dubái y sus dunas en un 
4x4, pasando por las granjas 
de camellos y con parada para 
tomar fotografías y observar la 
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espectacular puesta de Sol. A continuación llegamos hasta el tradicional 
campamento árabe, donde les ofrecerán una Cena barbacoa bajo las estrellas con 
entretenimiento en vivo para que disfruten de una noche animada, con danza del 
vientre, podrá fumar la aromática shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos, 
montar a camello o dejarse pintar con henna. Regreso al hotel y Alojamiento. 
 

Sábado, 16 diciembre: DUBAI-ABU DHABI-DUBAI 

 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado a Abu Dhabi. A la hora que la 
seguridad nos indique nos dirigiremos al Estadio Jeque Zayed de Abu Dhabi, para 
asistir al partido que juegue el Real Madrid C.F. correspondiente al Mundial de 
Clubes. Tras el partido, traslado por carretera al hotel de Dubai.  Alojamiento. 

 
 

 

 

Domingo, 17 diciembre: DUBAI-MADRID 
Vuelos: DXB-MAD. EK 143. 14:40h – 19:50h. 
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Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo EK 143  a las 14.40 horas 
con destino a Madrid. Llegada a Madrid a las 19.50 horas.  
 
 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
 

Ciudad Hotel Categoría Nº noches 

Dubai Hilton Garden Inn 4* 6 

Abu Dhabi Mafraq Resort 4* 1 

 
Nota: El hotel Mafraq Resort no tiene habitaciones triples. 
 

 
Hotel Hilton Garden Inn Dubai                     Hotel Mafraq Abu Dhabi 

 
 

VUELOS PREVISTOS: 
 
MADRID-DUBAI.     EK 142  10DEC  MADDXB   14:25-00:25+1  
DUBAI-MADRID.     EK 143  17DEC  DXBMAD   14:40-19:50   
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA: 
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Precio base en habitación Doble/Triple…………………   2.025,00 €  
Precio base en habitación Individual .………………..…    2.475,00 €  
 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 

o Billete de avión de vuelos internacionales con Emirates en 
clase turista: Madrid- Dubai- Madrid 

o Asistencia a la llegada de habla hispana. 
o 6 noches de alojamiento en Dubai y 1 noche de alojamiento en 

Abu Dhabi en los hoteles indicados o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno.  

o 1 almuerzo en Dubai en el restaurante Al Dawar (Menú 
cerrado, bebidas no incluidas) 

o 1 almuerzo en el restaurante Orchestra (Menú cerrado, 
bebidas no incluidas) 

o 1 cena en el restaurante Abdel Whab (Menú cerrado, bebidas 
no incluidas) 

o 1 almurzo en Abu Dhabi (Menú cerrado, bebidas no incluidas)  
o Visita clásica de la ciudad con guía de habla hispana 
o Visita moderna de la ciudad con guía de habla hispana 
o Safari 4x4 en el desierto de Dubai con chófer-guía de habla 

inglesa. 
o Dhow por la Marina. Los traslados se realizarán con chófer de 

habla inglesa. 
o Visita de Abu Dhabi con guía de habla hispana 
o Entrada tipo bronce a Ferrari World. 
o Todos los traslados y excursiones en vehículos privados con 

aire acondicionado. A partir de 50 personas, se incluye 2 
autobuses y 2 guías de habla hispana durante las visitas 
(excepto en el safari y en el crucero que será con chófer-guía 
de habla inglesa). 

o Guía correo durante todo el viaje. 
o Tasas de aeropuerto y carburante. 
o Seguro básico de viaje. 
o Entradas aseguradas para los partidos de fútbol, no incluidas 

en el precio. 
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o Regalo de recuerdo conmemorativo. 
 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
 

o Bebidas y gastos personales como lavandería, teléfono, etc. 
o Early Checkin, excursiones opcionales y cualquier servicio no 

especificado en el precio incluye. 
o Propinas. 
o Cualquier comida no especificada. 
o Gastos por utilización de cámara de fotos y videos en ciertos 

lugares. 
o IMPORTANTE: TASAS de Turismo Dirham a pagar en 

destino. Hoteles 4* 4.10USD por habitación y noche. 
 
 
Notas Importantes: 
 

o La ocupación de las habitaciones será a partir de las 15.00 horas. 

Las habitaciones deberán ser abandonadas antes de las 12.00 

horas.  

o Su pasaporte debe tener una validez de más de 6 meses en el 

momento de la entrada al último país de la zona. 

 


