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Su mayorista de confianza 

 

 
CICMA-891 M 

 

 

EEMMIIRRAATTOOSS  --  EEAAUU 
 

      AAbbuu  DDhhaabbii  &&  DDeessiieerrttoo  &&  DDuubbaaii  
 

                     7 días – 2020 

Día 
1.  MADRID o BARCELONA - en vuelo 
Salida en vuelo regular con destino Dubai. Noche en vuelo. 
 

2.  DUBAI 
Llegada a Dubai, el segundo mayor de los emiratos que integran los 
Emiratos Árabes Unidos. Capital mundial del lujo y símbolo de desarrollo 
humano y tecnológico. Traslado al hotel y alojamiento. Tiempo libre 
 

3.  DUBAI 
Desayuno buffet. Por la mañana, visitamos el Dubai clásico con su museo 
Heritage Village, introducción a la forma de vida de los antiguos 
Dubaities. Continuamos a la zona de Bastakia, con sus antiguas casas de 
comerciantes y galerías. Embarcamos en un Abra hasta la otra orilla, para 
pasear por el exótico Zoco de las especias y los bazares de oro. Almuerzo. 
Opcional: Cena a bordo del Crucero típico “Dhow” por la marina. 
 

4.  DUBAI 
 

Desayuno buffet. Por la mañana, visitamos el Dubai Moderno con la 
Mezquita de Jumeirah y el hotel más alto de mundo, el Burj Al Arab. 
Continuamos a la isla de la Palmera “Palm Jumeirah”, seguido del “Mall of 
the Emirates” donde vemos el Ski Dubai. Terminamos en el Burj Khalifa, la 
torre más alta del mundo. Opcional: subida al mirador en la planta 124.  
 

5.  DUBAI- Abu Dhabi -DUBAI 
Desayuno buffet. Excursión de día completo a Abu Dhabi, capital de los 
Emiratos, considerado el Manhattan de Medio Oriente. Visitamos la 
Mezquita Sheikh Zayed, Al Bateen, el paseo marítimo de “el Corniche”, el  
“rompeolas” y conocemos el hotel más lujoso del mundo con 7 estrellas 
“Emirates Palace”. Almuerzo. Opcional: entrada de tarde al Ferrari World.  
 

6.  DUBAI – Desierto - DUBAI 
Desayuno buffet. Mañana libre. Por la tarde, nos dirigimos al desierto, 
para vivir una emocionante experiencia 4x4 entre las dunas. Podemos 
realizar genuinas actividades del desierto, como un paseo en camello, 
tatuajes con Henna, fumar la aromática Shisha o snowboard para los más 
atrevidos. Cena buffet y espectáculo folklórico. Regreso a Dubai. 
 

7.  DUBAI – MADRID o BARCELONA  
Desayuno buffet. A la hora indicada Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo regular destino Madrid o Barcelona. Llegada y fin del viaje. 
 
 

                                                      
 
 

 
 

 

 
El precio incluye:  
 

1. Billete aéreo internacional Emirates Airlines: Madrid o Barcelona – 
Dubai - Madrid o Barcelona, clase económica, 30 Kg 

2. Alojamiento y desayuno ( 5 noches ) en hoteles previstos o similares 
de categoría Primera Superior: 

     N     LUGA        HOTEL                             WEB                    

     5      DUBAI       Gulf Court                        www.gulfcourthotelbusinessbay.com              

3. Almuerzos (2) y Cena (1) según indicado en itinerario.  
 

4. Traslados y visitas con entradas: Dubai, Abu Dhabi, Safari Desierto 
en 4x4, vehículo privado con aire acondicionado y guía local de 
habla hispana. Servicio compartido con otros viajeros. 

 

5. Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación Axa Complet y 
documentación personalizada. 

 

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante, Visado (España no requiere), 
bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en El precio incluye.  
 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 
 

 

Precio por persona: 907 € 
en hab. doble compartida.   + 360 €  tasas aéreas                                                 

Mínimo 2 personas // Salidas 2020: Diarias 
 

Suplementos por persona:  
 Hoteleros: 
-    T. Alta: 01/10/19-23/04/20 y  
     26/09-31/12/2020: 82 € 
-    Habitación individual: 185 €         
-   Radisson Blu Waterfront: 76 € 
-   Conrad Duabi: 157 € 
 Aéreos:  
-    T. Media: 04/08– 17/12/2020: 126 €                                                                               
-   T. Alta: 02-04/04/2020: 277 € 
 
Su asesor de confianza: 


