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Máxima experiencia en Dubái  
 

Safari por el desierto, Afternoon Tea en Skyview Hotel Burj Al Arab, Show la Perle by 
Franco Dragone y Abu Dhabi 

 

7 días 
Llegada diarias  a abril 2021         
 
DÍA 1. DUBÁI    .         
Llegada al aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel y alojamiento.       
          
DÍA 2. DUBÁI             
Desayuno buffet. (Excursión Opcional) de medio día a Dubái clásico que nos proporcionara una visión de la 
antigua ciudad de Dubái. La zona de Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y 
cafés. Continuando con la visita del Museo de Dubái donde tendremos una visión de la vida en Dubái de los 
tiempos anteriores al petróleo. Luego, embarcamos en una "Abra" (taxi de agua) 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. 
Por la tarde, entre las 15:30 y 16:00 horas, es la recogida del hotel para salir al safari del desierto en lujosos 
vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en cada vehículo) que les llevan a un encuentro personal con un mundo 
diferente, donde disfrutaran de la excitación de viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa por granjas de 
camellos y un paisaje espectacular que brinda una excelente oportunidad para tomar fotos. Pararemos por donde 
podremos apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y hacer surfing 
en la arena, finalizamos la experiencia con una cena de lujo en el desierto. (Durante el mes de Ramadán no se 
permiten los bailes). Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 3. DUBÁI 
Desayuno buffet. Mañana libre. Por la tarde, traslado para merienda en el hotel Burj Al Arab (la Vela) Afternoon 
tea en Skyview bar Planta 27 incluyendo menú de 7 platos + copa de champagne (CUALQUIER DIA QUE NO SEA 
VIERNES NI DURANTE DIAS FESTIVOS)  
Por la noche entrada Incluida al icónico show de La Perle By Franco Dragone. Con su teatro único en su género 
construido en el corazón de la ciudad de Dubái, La Perle será el primer espectáculo residencial de la región. 
Contará con un elenco de 65 artistas, cada uno con su propio conjunto de habilidades para la actuación, que van 
desde actuar, acróbatas, acrobacias acuáticas y aéreas. Estos artistas, a menudo desafiantes para la gravedad, se 
hipnotizarán al sumergirse en una piscina en el escenario, creando una experiencia visualmente cautivadora tanto 
por debajo como por encima del nivel de la escena.  Regreso al hotel y Alojamiento.  
     
DÍA 4. DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI           
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 Mezquita Grande del Sheikh Zayed que 
es la tercera más grande del mundo con capacidad hasta 40 mil personas. Luego se va a la zona moderna AL 
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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" desde donde pueden tomar fotos 
panorámicas de Abu Dhabi, la reproducción del poblado tradicional conocido por “Heritage Village, y panorámica 
por fuera del hotel “Emirates Palace” que es el más lujoso del mundo de 7 estrellas y finalmente se pasa por el 
Palacio de residencia del actual Sheikh que fue igualmente residencia del Sheikh Zayed. Almuerzo de lujo en el 
famoso Hotel Emirates Palace. En el camino de vuelta hacia Dubái, hacemos parada para sacar fotos por fuera 
del parque temático de Ferrari Abu Dhabi. Llegada Dubái y Alojamiento.  
 
DÍAS 5 y 6.  DUBÁI   
Desayuno buffet.  Días libres, sugerimos realizar alguna excursión a los otros emiratos: Sharjah, Ajman o Fujeirah, 
sugerimos también una visita al famoso Hotel Atlantis, dónde disfrutarán de uno de los parques acuáticos más 
famosos del mundo “Aquadventure” y “Lost Chamber”.   Alojamiento.  
  
DÍA 7. DUBÁI.            
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubái para volar a su siguiente destino.  
 

Fin del viaje y de nuestros servicios 
 

INCLUYE: 

• 06 noches Hotel Palazzo Versace con up grade a media pensión 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio compartido 

• Afternoon Tea en Hotel Burj Al Arab “La Vela” con traslados ida y vuelta en servicio compartido 

• Entrada al Teatro La Perla con up grade a billete Silver + Traslados ida y vuelta en servicio compartido 

• Día completo Abu Dhabi con almuerzo en el Hotel Emirates Palace en servicio compartido. 

• Safari por el desierto en 4x4, incluye cena Restaurante Sahara con chofer de habla inglesa en servicio 
compartido  

• Asistencia en español en todos los servicios contratados. 

• 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 Alimentos y bebidas no mencionados en la sección incluye 
o Gastos personales 

 
Notas importantes: 

 El orden de las visitas está sujeta 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 

6 DUBÁI PALAZZO VERSACE  L 

 
 
 

TARIFA EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MINIMO 2 PASAJEROS)  

CATEGORÍA LUJO DBL SGL 

27 SEP 2020 – 30 ABR 2021 3520 5955 

26 ABR-26 SEP 2020 2660 4250 

   

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
TARIFAS NO APLICAN PARA NAVIDAD, FIN DE AÑO, SEMANA SANTA Y FECHAS FERIALES 

VIGENCIA ABRIL 2021 
PRECIOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SANIDAD POR EL COVID-19 


