
 

 

 

 

DUBAI 

25 de Diciembre 2021 – 02 de Enero 2022 
 
 

 
 

Día 1. Sábado, 25 de Diciembre 2021  Miami  

Salida de su vuelo desde Miami con destino a Dubai. (Consulte otras ciudades de salida) 
 
Día 2. Domingo, 26 de Diciembre 2021 Dubai  

Bienvenidos! A su llegada al aeropuerto Internacional de Dubai será recibido por un asistente de habla 
hispana, posteriormente procederemos con el traslado al hotel. Les ofreceremos una ligera cena de 
bienvenida en la habitacion del hotel. Alojamiento. 
 
Día 3. Lunes, 27 de Diciembre 2021  Dubai – Medio Dia Dubai Clasico + Almuerzo – Burj 

Khalifa 

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái. Explore el antiguo barrio de 
“Bastakya” con sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema 
natural de aire acondicionado. Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. 
Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de Oro y 



especias. Almuerzo en un restaurante Giratorio Al Dawar. Disfrute de una vista panorámica de los 
rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa, el 
impactante rascacielos catalogado como la estructura más alta del mundo con una altura de 828 metros. 
Procederemos a subir hasta el piso 124 para disfrutar de una asombrosa vista panorámica. Continuación 
hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la 
Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. Alojamiento. 
 

Día 4. Martes, 28 de Diciembre 2021  Dubai – Abu Dhabi – Dubai   

Desayuno. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 2 horas desde Dubai, pasaremos por el 
puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Visita 
de la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así como la tumba del mismo. 
Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de 
los ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo 
buffet internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace. 
Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Luego haremos una 
parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión 
interesante del pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto, que 
incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se 
exhiben atractivamente en el museo abierto. Por último, al regresar a Dubai pasamos por el parque de 
Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 minutos), Alojamiento. 
 
Día 5. Miércoles, 29 de Diciembre 2021 Dubai 

Desayuno en el hotel. Día Libre para excursiones opcionales o actividades personales. Recomendamos 
visitar el Mercado del Oro de Dubái, conocido como uno de los mayores mercados minoristas de oro en 
el mundo en el cual podran encontrar variedad y buenos precios. Alojamiento. 
 

Día 6. Jueves, 30 de Diciembre 2021  Dubai – Safari 4x4 en el Desierto 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular Safari En el desierto. Los 
Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas aproximadamente, 
para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer Unas fotos únicas de la puesta del 
Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro 
campamento en el desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las 
tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la 
Danza del Vientre. El Ski por la arena y el pintarse con Henna se encuentran refrescos, te y café. Regreso al 
hotel sobre las 21:30. Alojamiento. 
 
Día 7. Viernes, 31 de Diciembre 2021  Dubai  

Desayuno en el hotel. Día Libre para excursiones opcionales o actividades personales. Recomendamos 
visitar el Dubái Mall, uno de los centros comerciales más grandes y lujosos del mundo donde puede 
visitar el Aquarium y disfrutar del espectáculo de las fuentes danzantes. Por la noche disfrutaran de una 
exquisita cena de fin de año en el hotel. Alojamiento. 
 
Día 8. Sábado, 01 de Enero 2022  Dubai  

Desayuno en el hotel. Día Libre para excursiones opcionales o actividades personales. Recomendamos 
visitar el marco fotográfico de Dubai “Dubai Frame” un marco arquitectónico ubicado en Zabeel Park. 
Conocido como "el marco de fotos más grande del planeta" con sus 150 metros de altura sirve como un 
puente metafórico que conecta el pasado del emirato con su rico presente. Tambien recomendamos 



visitar el nuevo e innovador Museo del Futuro donde podran observar  todos aquellos artículos, vehículos 
u otras maravillas con una tecnología que sobresale hoy en día. 
 

Día 9. Domingo, 02 de Enero 2022  Dubai  

A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa. Llegada a Miami. Fin de 
nuestros servicios.  
 

**El orden de las visitas puede variar sin previo aviso para mejor desarrollo del tour** 

 

 

Condiciones de Reserva 
 

 Primer pago Deposito $350.00 USD por persona (al efectuar la reserva y garantizar su espacio). 

 Segundo pago $750.00 USD (3 meses antes de la salida del tour). 

 Balance 61 días antes de la fecha de viaje 

 

 
 

Hoteles Previstos o Similares 

 

HOTEL  SIMPLE DOBLE TRPLE 

Media Rotana 5* $3,897.00 USD $2,925.00 USD $2,865.00 USD 

 
 

HOTEL  SIMPLE DOBLE TRPLE 

Conrad 5* $4,599.00 USD $3,527.00 USD $3,467.00 USD 

 

 
 

Precio Incluye 

 

 Boleto aereo con Impuestos Incluidos 

 7 noches de alojamiento en Dubai con desayuno incluido. 

 Traslados del Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto con asistencia de habla hispana en privado 

 Cena en el hotel el día de la llegada en la habitación (light dinner) 

 Excursión día completo en Abu Dhabi con almuerzo y guía de habla hispana 



 Excursión Medio día Dubái Clásico con almuerzo en el restaurante (Giratorio) Al Dawar y guía de 

habla hispana 

 Entrada Burj Khalifa Piso 124 Horario general, mismo día de la visita de Dubai Clásico 

 Excursión Safari 4x4 en el desierto con cena BBQ, espectáculo de danza del vientre, traslados y 

asistencia de habla hispana 

 Turismo Dirham (Tasa Hotelera) 

 Cena de Fin de Año 

 Seguro de Viaje (Travel Insurance) consulte su cobertura completa con su agente de viajes. 

 

 

 

Vuelos Previstos o Similares 

 

FECHA NUMERO DE 

VUELO 

HORA DE 

SALIDA 

HORA DE 

LLEGADA 

CIUDAD DE 

SALIDA 

CIUDAD DE LLEGADA 

25 DIC LH 463 16:40 08:25 +1 MIAMI FRANKFURT 

26 DIC LH 630 13:30 22:30 FRANKFURT DUBAI 

02 ENE LX 243 02:15 07:00 DUBAI ZURICH 

02 ENE LX 066 09:50 15:25 ZURICH MIAMI 

 
 

 

 


