
 
 
 
 

Dubai 
DUBAI CON OPCIONAL A DOHA 
Salida grupal 08 de Marzo 2022 

 
Día 01: FOZ – SAN PABLO: salida en Horas de la tarde hacia San Pablo. Arribo y conexion 
Día 02: SAN PALO /DOHA/ DUBAI: en horas de la madrugada, hacia Doha, arribo y conexión a Dubai. 
Día 03: DUBAI: Llegada al aeropuerto de Dubai. Traslado al hotel y alojamiento.  

Día 04: DUBAI: Desayuno buffet. Excursión de medio día Dubai. Visitaremos la zona de Bastakya 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 Dubai Frame. Finalizar el tour y regreso al hotel. Traslado para hacer 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 05: DUBAI/ABU DHABI/DUBAI: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 en un hotel de lujo tipo Hilton O Crowne Plaza. Continuar la visita al museo 
el Louvre (la visita dentro del museo dura casi una hora y media). Regreso a Dubai, Llegada y alojamiento hotel  
Día 06: DUBAI: Desayuno y mañana libre, en el que sugerimos dediquen la mañana para completar sus compras por 

Dubai que es conocida por ser la ciudad de las compras o escoger una de nuestras actividades opcionales. Su fama se 

debe a poseer algunas de las mejores tiendas del Mundo. También, en esta ciudad tiene lugar cada año el Festival de 

Compras que tiene una duración de un mes. En esta ciudad se fusionan los diferentes mundos de la moda de 

diseñadores de alta costura situados en los lujosos centros comerciales y los mercados callejeros, donde se puede 

regatear. Entre muchos otros objetos, se pueden comprar aparatos electrónicos, Objetos de oro, telas, etc. Por la 

noche se puede realizar opcionalmente la cena en algun restaurante con vista a las fuentes musicales de Dubai. Las 

Fuentes de Dubai tienen una salida de agua que sube hasta 150 metros o 500 pies, equivalente a la altura de un 

edificio de 50 pisos. La fuente está situada en un lago de 30 acres, el equivalente a dos canchas de futbol, que rodea 

el Dubai Mall, The Address Hotel, The Palace Hotel y Burj Khalifa que es ya un ícono de la ciudad  

Día 07: DUBAI: Desayuno buffet. Salida para hacer visita de 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. 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.  

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 llegando 

finalmente al campamento envuelto en un ambiente tradicional árabe, donde se puede montar en camello, fumar la 

aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o simplemente admirar el festín a la luz de la luna cenando un 

buffet árabe a la parrilla con ensaladas frescas y barbacuás de carne y pollo teniendo como postre frutas. Mientras 

se cene, se disfruta de un espectáculo folklórico árabe con bailarina de la Danza del Vientre. Regreso al hotel y 

alojamiento.  

Día 08: DUBAI: Desayuno buffet. Traslado para visita EXPO DUBAI:  
Experimente el movimiento de carga en tiempo real el mundo en el pabellón de DP, asistido por tecnologías de 

vanguardia. Una experiencia inmersiva de 270 grados mostrará el poder transformador de los datos. Disfrute de la 

vista de una impresionante instalación en cascada de cinco pisos. EXPLORA EL FUTURO DE LOS COCHES DE MOVILIDAD 

INTELIGENTES, automóviles de próxima generación con tecnologías avanzadas de última generación. Nissan LEAF, el 

automóvil que se ha vendido por miles, está configurado para 

liderar el camino hacia la movilidad en el futuro con más que su impacto en cero emisiones. ¡HACER QUE SE MUEVA! 

USANDO LA MOVILIDAD PARA CAMBIAR EL MUNDO. Hoy, a través de su impulso para convertirse en el El cuarto 

centro logístico global y, por lo tanto, ayuda a proporcionar bienes, servicios y acceso a oportunidades a casi mil 

millones de personas, Jamaica está lista para seguir haciendo avanzar al mundo. Visite el pabellón para averiguar por 

qué. DISFRUTA DEL DESFILE FUTURISTIC EXPO 2020 últimas esculturas cinéticas de última generación. En un viaje a 

través de las maravillas del universo, el desfile personifica los subtemas de la Expo y da vida a los valores 

profundamente arraigados y al espíritu pionero de los EAU.  

Día 09: DUBAI: Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar excursiones opcionales  
Día 10: DUBAI: Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubai para volar a su siguiente destino 
 

Precio por persona en dólares 

 

Hotel DBL TPL SGL 

Media Rotana 5* - ciudad 

Impuesto 30%  

Impuesto 35% 

U$D 2525 

U$D 530 

U$D 618 

U$D 2490 

U$D 520 

U$D 610 

U$D 3100 

U$D 650 

U$D 760 

 

IMPORTANTE: 

Los impuestos del 30 y 35% solo se aplican a pagos en PESOS, el 35% se recupera en impuestos a las ganancias. Tanto 

paquete turístico como impuestos se pagan al tipo de cambio del Banco nación del dia del pago. 

Pago en DOLARES no llevan impuestos. 

Seña U$D 500 , no tiene devolución. 

Nada esta reservado. Solo cotizado. Sujeto a cambios al momento de realizar las reservas. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
EL PRGRAMA INCLUYE: 

 

 AEREOS DESDE FOZ EN CLASE ECONOMICA. 
 07 NOCHES EN DUBAI EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO, INCLUYENDO TASA DE TURISMO 
 TRASLADOS DEL AEROPUERTO DE DUBAI AL HOTEL Y VICEVERSA. 
 MEDIO DIA VISITA DUBAI CLASICO INCLUYENDO ENTRADA AL DUBAI FRAME CON UN ALMUERZO EN 

RESTAURANTE TIPICO 

 MEDIO DIA VISITA DUBAI MODERNO 

 SAFARI POR EL DESIERTO Y CENA CON ESPECTACULO EN EL CAMPAMENTO. 

 DIA COMPLETO DE EXCURSION AL EMIRATO DE ABU DHABI CON ALMUERZO EN HOTEL DE4* + ENTRADA 

LOUVRE + ENTRADA QASR AL WATAN 

 CENA CRUCERO DHOW CON TRASLADOS DE IDA Y VUELTA 

 ASISTENCIA EN ESPANOL EN TODOS LOS SERVICIOS CONTRATDOS. 

 ASISTENCIA EN ESPANOL EN TODOS LOS SERVICIOS CONTRATDOS. 
 COORDINDOR DE LA EMPRESA EN BASE A 20 PASAJEROS PAGOS. 
 AGUA MINERAL + DATILES + TOALLITAS HUMEDAS A LA LLEGADA  
 

 

OPCIONAL DOHA 

Dia 1: Llegada Doha:Llegada al aeropuerto International de Hamad, y traslado al hotel. Alojamiento. 
Dia 2: Doha City Tour - Medio dia visita de Doha (de 09,00 a 13,00 hrs)Tras el desayuno iniciaremos nuestra visita de 
Medio día por Doha, durante la misma podremos disfrutar de los fuertes contrastes entre la zona antigua y la zona 
nueva de esta ciudad con tan rápido crecimiento. Iniciaremos por la zona nueva, The Pearl-Qatar, Porto Arabia 
Boardwalk y la Marina, para después continuar con la zona cultural de Katara y el distrito de West Bay donde 
admiraremos las torres y rascacielos de Barzan Tower, Al Fardan Towers y los edificios gubernamentales entre otros. 
Continuaremos nuestro tour panorámico por la Corniche, con una parada para disfrutar de unas magníficas vistas y 
fotografiarlas en nuestra retina. Tras la cornisa, pasaremos por el Museo de Arte Islamico y continuaremos la 
exploración de la parte tradicional de Doha en el Zoco Wouq Waqif Heritage Market, zoco de las especias, una delicia 
sensorial donde encontraremos las especias para cocinar, todo tipo de hierbas, petalos de rosas, incienso, el Mercado 
Textil y el zoco del Oro, las galerías de arte …Al finalizar Regreso al hotel y tiempo libre para actividades personales. 
Alojamiento. 
Dia 3: Doha Desayuno y día libre.Safari opcional de medio día en el desierto - Sobre las dunas de arena (de 10,00 a 
14,00 hrs) Precio USD 150.Un viaje a Qatar sería un desperdicio sin este viaje increíblemente aventurero en el 
interminable corazón del desierto. Experimenta el éxtasis de una emocionante montaña rusa mientras nuestros 
lujosos vehículos 4X4 te llevan a través de las tranquilas dunas de arena dejándote cautivado. En el camino, nos 
detendremos para disfrutar de una vista impresionante del Mar Interior, que es la frontera natural con Arabia Saudita 
y le brinda la oportunidad de disfrutar de la serenidad del desierto eterno. 
Dia 4: Doha Desayuno y mañana libre. Por la tarde excursión a Dhow Cruise Tour - Private Tour  
El dhow es un velero tradicional de madera, utilizado por los comerciantes. Pero ahora, incluye las últimas 
comodidades para que los turistas hagan más cómodo su viaje. 
La hora del atardecer en Doha significa el momento de navegar por las aguas verde azulado del Golfo Arábigo en un 
"dhow", un velero tradicional de Qatar, utilizado en el pasado por comerciantes y pescadores. Este momento del día 
en particular, es perfecto para disfrutar de la vista del horizonte de la ciudad desde el mar. Los colores del atardecer 
se reflejan en los edificios modernos de Doha y una brisa fresca lo refrescará del calor del desierto. Después del 
crucero de una hora, dar un paseo nocturno por la Corniche es muy relajante. 
Dia 5: Doha – Salida: Desayuno y tiempo libre hasta la hora de nuestro traslado al aeropuerto Internacional de Hamad. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Precio por persona Base doble U$D 1100 
Pagos en pesos Sumar 30% imp país U$D 230 + Impuesto 35% U$D 270 (se recupera en impuesto a las ganancias) 

Pagos en dólares no llevan impuestos. 

Precios sujetos a cambios al momento de realizar las reservas. 

 

El precio Incluye: 

 

• Aéreo con stop en Doha. 

• Asistencia en el Aeropuerto de Hamad 

• Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto 

• Visita Medio Día Doha con guía en Español 

• Entradas donde se indica 

• 01 botella de agua pequeña por persona durante la excursión 

• 04 noches en régimen de alojamiento en habitación doble con desayuno buffet en el Milleniun 5* 

 

El Precio NO incluye: 

• Visa de Qatar 

• Asistencia de habla hispana para traslados suplemento 90 EUROS por trayecto 

• Cualquier almuerzo que no esté indicado en el itinerario. 

• Gastos extras personales. 

• Propinas 

• Visitas opcionales 

 
 
 

 

 


