dubai & abu dhabi

8 días

salidas diarias
Día 1		dubai
Arribo. Llegada con nuestro asistente de habla hispana, quien le entregará la
documentación y le acompañará hasta el punto de encuentro con el chofer de habla
inglesa que le prestará el servicio de traslado hasta el hotel. Alojamiento Hotel Hilton
Garden Inn Mall of Emirates con desayuno incluido.
Día 2		
dubai
Desayuno. A la hora acordada visita de día completo al Dubai moderno y clásico,
incluyendo una visita al Burj Khalifa. Almuerzo en el hotel Atlantis y paseo en monorriel.
El tour comienza con la visita al Burj Khlifa, la torre más alta del mundo con 828
metros de altura, se sube hasta el piso 124, desde donde se tiene una vista panorámica
de la ciudad de Dubai. Continuación hasta la zona de la marina que cuenta con 500
rascacielos y luego hasta la palmera de Jumeirah para subir a bordo del monorriel y llegar
hasta el hotel Atlantis. Luego parada en el hotel Burj al Arab, el único hotel siete estrellas
del mundo. Continuación hacia la zona de Jumeirah. Por último visita a Al Bastakiya, el
barrio antiguo de Dubai, para llegar al museo situado en el fuerte de Al Fahidi. Desde allí
se toma un taxi-barca acuático para cruzar el Creek y visitar los zocos de oro y especias.
Regreso al hotel en Dubai. Alojamiento.
Día 3		
Dubai
Desayuno. Mañana libre para disfrutar la playa o realizar compras. Por la tarde salida al safari
4x4 por el desierto, subiendo y bajando por las dunas hasta llegar al campamento principal.
Después de presenciar la puesta del sol, habrá una gran cena con bebidas incluidas y un
show donde una bailarina realizará la danza del vientre. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4		
dubai / abu dhabi
Desayuno. A la hora acordada traslado a Abu Dhabi para realizar una visita de esta ciudad,
capital de los Emiratos Árabes Unidos. Se realizará una primera parada en la gran mezquita
Sheikh Zayed, con capacidad para 40.000 fieles. Continuación hacia el centro de Abu Dhabi,
pasando por la ciudad vieja, y luego la zona de los palacios. Nos detendremos en el Heritage
Village, que alberga un pequeño museo y representa las actividades tradicionales diarias de
la comunidad árabe antes del descubrimiento del petróleo. El tiempo restante se visitará
el famoso y gigante proyecto de Saadiyat Island, donde se están construyendo réplicas del
museo del Louvre y los museos Guggenheim para completar la imagen de Abu Dhabi como
una ciudad cultural. Alojamiento en Abu Dhabi, con media pensión hotel Al Raha Beach.
Día 5 		
dubai / abu dhabi
Visita de día completo del museo del Louvre Abu Dhab. La idea consiste en replicar el
Louvre en medio oriente. El arquitecto francés Jean Nouvel diseñó las instalaciones
del Louvre en Abu Dhabi y creó un espacio de 64.000 metros cuadrados en el que, sin
importar las obras de arte occidentales que se expongan, el recinto suscitará un ambiente
oriental. “Su arquitectura -dijo- lo convierte en un lugar de convergencia y correlación
entre el inmenso cielo, el horizonte marino y el territorio del desierto”. Luego disfrutarán
del Parque Ferrari, el parque cubierto más grande del mundo donde podemos disfrutar

muchas atracciones como la montaña rusa. Alojamiento en Abu Dhabi.
Día 6		Abu Dhabi / Dubai
Desayuno. A la hora acordada traslado a Dubai. Llegada al hotel y alojamiento con
desayuno incluido, Hotel Hilton Garden Inn Mall of Emirates.
Día 7		
Dubai
Desayuno. A la hora indicada traslado con chofer de habla inglesa al aeropuerto para
tomar vuelo a Buenos Aires.
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad en el momento de la reserva. no válido para época de ferias y congresos.
Para viajar a Emiratos los pasaportes deben tener una validez mínima de 6 meses a la fecha de finalización del viaje. Tarifas
pagaderas en dólares y /o pesos al cambio del día
En caso de realizar el pago por depósito bancario o transfrencia sumar 2,5% en concepto de gastos administrativos.
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