
dubai - family trip
11 días
salidas diarias

DíA 1  DUBAI, LLEGADA
llegada. recepción en el aeropuerto por nuestro asistente en español, y que le entregará 
la documentación para su viaje, y le acompañará hasta el punto de encuentro con el 
chofer de habla inglesa que le prestará el servicio de traslado privado hasta el hotel. resto 
del día libre. alojamiento.

DíA 2  DUBAI, CITY TOUR CLÁSICO
Empezamos el día con una parada para tomar una foto del edificio más famoso de dubái, 
el burj al arab, el único hotel de siete estrellas en el mundo. seguiremos hacia Jumeirah, 
el área más lujosa de dubai conocida por los hoteles más bonitos y las casas residenciales 
de los emiratíes nativos. seguimos hacia la famosa mezquita de Jumeirah la más antigua 
de la ciudad que fue construida el año 1975. luego continuaremos hacia al bastakiya 
donde se han reconstruido las casas antiguas de los fundadores del dubai antiguo, con 
sus famosa torres de viento, y donde aprenderemos sobre la historia del emirato. tras 
la visita, tomaremos un “abra” (un taxi-barco acuático) para cruzar el Creek y visitar los 
zocos de oro y especias. regreso al hotel y alojamiento.

DíA 3  SAFARI 4X4 EN EL DESIERTO C/CENA INCLUIDA
mañana libre para disfrutar la playa o hacer compras en los centros comerciales más 
lujosos del mundo. por la tarde salida a las 15:30 horas. los jeeps 4x4 se adentrarán en el 
desierto a través de las dunas de arena dorada. Nuestros experimentados conductores 
subirán y bajarán las dunas en un viaje trepidante lleno de aventura. a última hora de 
la tarde llegaremos nuestro campamento, situado en una reserva natural en el corazón 
del desierto, donde tendremos varias actividades disponibles y disfrutaremos de un 
espectáculo memorable: la puesta de sol árabe sobre las dunas con su esplendor y su 
magia. a continuación, saborearemos una barbacoa deliciosa que se prepara a fuego 
abierto y con una gran variedad de bebidas disponibles. El ritmo de la música aumenta a 
medida que una bailarina de la danza de vientre empieza a bailar. ¿Qué mejor manera de 
experimentar una verdadera noche de arabia? regreso al hotel y alojamiento.

DíA 4  DíA COMPLETO EN EL PARQUE ACUÁTICO
un día completo para disfrutar el parque acuático de aquaventure ubicado en el hotel 
atlantis, el parque acuático más grande del mundo y el mejor para que las familias 
puedan pasar le día juntos disfrutando con sus varias actividades y juegos acuáticos 
regreso al hotel por su cuenta.

DíA 5  DíA COMPLETO EN EL DUBAI PARKS (LEGOLAND) 
un día entero en dubai  parks para disfrutar de sus varias atracciones para toda la familia. 
donde vamos a visitar uno de los parques temáticos mas grandes del mundo. En la visita 
está incluida la entrada del parque legoland, y se pueden añadir los otros dos parques 
con suplemento. al final del día, regreso por su cuenta al hotel y alojamiento.



DíA 6  DUBAI SALIDA
desayuno. traslado privado con chofer de habla inglesa al aeropuerto. asistencia en 
español para tomar el vuelo de regreso o a su siguiente destino.

fiN dE NuEstrOs sErViCiOs

faVOr NOtar:

tarifas suJEtas a CambiO siN prEViO aVisO y dispONibilidad EN El mOmENtO dE la rEsErVa. NO ValidO para épOCa dE fErias y CONgrEsOs. 

NO ValidO para pEriOdO dE NaVidad y añO NuEVO.

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 sumar El 2.5% EN CONCEptO dE gastOs admiNistratiVOs.
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