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Visita de ciudad y 02 Noches en el Desierto de Liwa Abu Dhabi   
 
7 días          
Llegadas: domingo y jueves a abril 2021 
 
Día 01: DUBÁI: 
Llegada al aeropuerto de Dubai. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 02: DUBÁI: 
Desayuno buffet. Excursión de medio día Dubai. Visitaremos la zona de Bastakia con sus antiguas casas de 
comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Continuando. Luego, embarcamos en una "Abra" (taxi fluvial) para 
tener una sensación atmosférica de la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco 
de las Especies y los bazares de oro de los más conocidos en el mundo. Almuerzo en restaurante típico. Después 
de la comida Entrada al Dubái Frame. Finalizar el tour y regreso al hotel. 
 
Día 03: DUBÁI / ABU DHABI/DESIERTO DE LIWA: 
Desayuno buffet. Excursión de día completo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos considerado el Manhattan de 
Medio Oriente y el centro administrativo 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 Gran Mezquita del Sheikh Zayed que es 
la tercera más grande del mundo con capacidad de hasta 40 mil personas. Continuar la visita dirigiéndose a la 
zona moderna AL BATEEN donde están Los Palacios de los Sheiks Emartis y también se pasa por el Palacio de 
residencia del actual Sheikh que fue igualmente residencia del Sheikh Zayed, vamos al paseo marítimo conocido 
por “el Corniche” donde pueden tomar fotos panorámicas de la ciudad de Abu Dhabi, luego una panorámica por 
fuera del hotel “Emirates Palace” que es el hotel más lujoso del mundo de 7 estrellas, entrada al palacio 
presidencial “Qasr Al Watan”. Almuerzo. Continuar la visita al museo el Louvre (la visita dentro del museo dura 
casi una hora y media). Traslado al hotel de Desierto en LIWA, Cena y alojamiento 
 
Día 04: LIWA: 
Régimen de todo incluido. Día libre para disfrutar las instalaciones del hotel O hacer actividades gratis tipo: Quads 
para 15 minutos, tablas de arena, bicicleta, ajedrez gigante, futbol, Dardos, billares, tenis. Alojamiento hotel en 
Liwa 
 
Día 05: LIWA / DUBÁI: 
Desayuno buffet Y check out. Traslado al hotel en Dubai Tarde libre en Dubai Posibilidad de hacer opcionalmente 
una cena a bordo del crucero típico “Dhow”– barco tradicional que se utilizaba hasta los años 70 del siglo pasado, 
para transportar las mercancías desde los países vecinos a los Emiratos - navegando por la desenada de Dubai 
conocida por el “Creek” en el que se puede disfrutar de las espectaculares vistas de los grandes edificios 
iluminados. Alojamiento. 
 
Día 06: DUBÁI: 
Desayuno buffet. Por la mañana posibilidad de hacer excursión opcional al Dubai moderno que nos concede la 
oportunidad de conocer la ciudad más desarrollada del planeta, la ciudad del mañana donde hay incomparables 
proyectos en construcción: Comienza la visita por la Mezquita de Jumeirah, uno de los bonitos lugares para tomar 
fotos. Continuamos con una panorámica instantánea de fotos al Hotel Burj Al Arab, el hotel más alto del Mundo. 
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Traslado para la isla de la palmera “Palm Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm, regreso en el monorraíl 
(que nos dará oportunidad de ver toda la palmera con sus ramos), bajar del monorraíl para coger el vehículo que 
nos llevara a la Marina de Dubai, el proyecto maestro costero más grande en su estilo y vemos modelos de estos 
asombrosos proyectos con las correspondientes explicaciones y una presentación muy completa, tendremos la 
oportunidad de ver prototipos de viviendas y de conocer más sobre el apasionante futuro del comercio y los 
negocios en el Emirato. Continuamos hacia “Mall Of The Emirates” para ver el SKI DUBI, llegada a la zona de Burj 
Khalifa, la torre más alta del mundo de 828 metros. Finalizar la visita y posibilidad de dejar los clientes en Dubai 
Mall que es el centro comercial más grande del mundo para hacer compras o llevarles al hotel 
 
Día 07: DUBÁI 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubai para volar a su siguiente destino. 
 

Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
INCLUYE: 

- 04 noches en Dubai en alojamiento y desayuno. 
- 02 noches Hotel Desierto de Liwa cerca de Abu Dhabi, en régimen de todo incluido (vino y cerveza 

incluidos). 
- Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 
- Medio día Visita Dubái incluyendo entrada al Dubái Frame con almuerzo en restaurante típico en servicio 

compartido 
- Dia completo de excursión al Emirato de Abu Dhabi con almuerzo en hotel 4* + Entrada Louvre + Entrada 

Qasr Al Watan en servicio compartido 
- Traslados ida y vuelta al hotel en Liwa en servicio compartido 
- Actividades gratis en Liwa: Tablas de arena, Ajedrez gigante, Futbolín, Dardos, Billares, Tenis de mesa y 

club infantil. 
- Vehículos con aire acondicionado con capacidad controlada y previamente sanitizados.  

 
No Incluye: 

o Boletos de avión México – Dubái – México  
o Extras en hoteles 
o Propinas  
o Gastos personales 
o Alimentos y bebidas no mencionados en la sección incluye. 

 
Notas importantes: 

 El orden de las visitas están sujetas a cambios en destino, siempre otorgándose como fueron contratadas. 
 Durante la visita a Abu Dhabi, cuando el palacio presidencial de Qasr al Watan se encuentre cerrado por 

llevarse a cabo algún evento del gobierno, esta visita será reemplazada por una parada panorámica al 
parque Ferrari (no incluye entrada). se notificará con antelación cuando sea el caso. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

NOCHES  CIUDAD  HOTEL  CAT 

4 DUBÁI METROPOLITAN DUBÁI P 

2 LIWA TILAL LIWA ABU DHABI P 

 
 

TARIFA EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MINIMO 2 PASAJEROS)  

HOTELES PRIMERA DBL/TPL SGL 

27 SEP 2020 – 30 ABR 2021 970 1485 

24 ABR – 26 SEP 2020 875 1225 

 
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO Y A DISPONIBILIDAD SIN PREVIO AVISO 

TARIFAS NO APLICAN PARA NAVIDAD, FIN DE AÑO, SEMANA SANTA Y FECHAS FERIALES 
VIGENCIA ABRIL 2021 

PRECIOS PUEDEN VARIAR SEGÚN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SANIDAD POR EL COVID-19 
 

 
 
 
 
 


