
retrato de los emiratos
dubai & ras al khaimah
7 días - salidas diarias c/ guía de habla hispana

DíA 1  BUENOS AIRES / DUBAI
salida en vuelo con destino a dubai.

DíA 2  DUBAI
llegada. encuentro con nuestro asistente que habla español. Qué le entregará la 
documentación y le acompañará hasta el punto de encuentro con el chófer de habla 
inglesa que le prestará el servicio de traslado hasta el hotel. resto del día libre. Alojamiento 
con desayuno en el Hotel Hilton Garden Inn Mall of Emirates.

DíA 3  DUBAI
dubai 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 en dubai. alojamiento.
 
DíA 4  DUBAI 
Visita de dubai por la noche con cena. día libre para explorar dubai por su cuenta. a 
última hora del día realizaremos una visita panorámica para disfrutar dubai por la noche. 
empezamos la visita con una parada al museo del Futuro , seguiremos al down town 
de dubai para visitar el dubai mall y disfrutar de las fuentes y sacar fotos al burj khalifa 
iluminado. más tarde vamos al Zoco madinat Jumeirah, antes de dirigirnos hasta la marina 
de dubai con sus rascacielos para descubrir la arquitectura moderna. allí degustaremos 
una cena a bordo de un barco de lujo por las lagunas de la marina, y con vistas al ojo de 
dubai, mientras disfrutamos de una noche romántica con música a bordo. 

DíA 5  DUBAI / RAS AL KHAIMAH   
Visita de sharjah & ajman y traslado a ras al khaimah. este tour le llevará a sharjah, 
la “perla del golfo”. uno de los muchos puntos de interés para ver durante el recorrido 
es la mezquita del noor, una de las mezquitas más grandes de los emiratos. Visitamos 
la fortaleza renovada de sharjah, antigua residencia de la familia gobernante que fue 
construida en 1820, luego continuamos con el museo del patrimonio y procederemos a 
pasear por el cercano zoco de “al arsa”. antes de regresar, tendremos tiempo para pasear 
y hacer compras en el zoco “al markazi” - un tesoro de alfombras, joyería y artesanías. 
seguimos hacia ajman otro emirato pequeño donde pasamos por la zona de los palacios 
y el paseo marítimo de la ciudad, luego seguimos hacia ras al khaimah . resto del día 
libre. Alojamiento en Ras Al Khaimah Hampton Marjan Island.
 
DíA 6  SAFARI 4X4 EN EL DESIERTO (c/cENA INcLUIDA)
mañana libre para descansar o disfrutar la playa. 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 en Ras Al Khaimah Hampton Marjan Island.

 DíA 7  RAS AL KHAIMAH / DUBAI SALIDA
desayuno. traslado privado con chofer de habla inglesa al aeropuerto de dubai. 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 VÁlido para Época de Fiestas Y congresos.
para ViaJar a emiratos los pasaportes deben tener una ValideZ mínima de 6 meses a la Fecha de FinaliZaciÓn del ViaJe.
los argentinos necesitan Visa para ingresar a dubai. Valor de la misma usd 80 neto por paX.
serVicios aÉreo-terrestres, pagaderos en pesos argentinos al cambio del día, Y/o en dÓlares. 
en caso de realiZar el pago por deposito bancario o transFerencia sumar 2,5% en concepto de gastos administratiVos.
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