
hello dubai
11 días
salidas diarias

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

DÍA 2  DUBAI
arribo recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 4 noches con desayuno 
Hotel Donatello Al Barsha. 

DÍA 3  DUBAI
Visita guiada en español de medio día de dubái clásico. explore el antiguo barrio de 
“bastakya” con sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado 
como sistema natural de aire acondicionado. el tradicional taxi acuático (abra) para 
visitar los zocos de oro y especias. disfrutará de una vista panorámica de los rascacielos 
a lo largo de la famosa carretera “sheik Zayed”, en dirección al burj Khalifa para hacer 
fotos panorámicas. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático 
hotel de lujo burj al arab, en forma de vela. regreso al hotel . Por la tarde Cena crucero 
dhow Creek.  Pase una noche inolvidable a bordo de un dhow de madera decorado 
tradicionalmente mientras navega por la ensenada de dubai Creek bajo la luz de la 
luna. los principales edificios emblemáticos de dubai brillan con luz propia en el cielo 
estrellado de la noche, mientras que la embarcación de madera navega silenciosamente 
por la ensenada. Podrá apreciar la verdadera belleza de la arquitectura histórica y 
moderna de la ciudad a esta hora de la noche. regreso al hotel.

DÍA 4  DUBAI
Por la tarde safari del desierto con driver de habla inglesa. Por la tarde salida desde 
el lobby del hotel en coche 4X4 hacia el desierto donde seremos participes de una 
emocionante experiencia con nuestro chofer que nos mostrará sus habilidades al volante 
surfeando por las dunas. después de una parada para ver la puesta del sol llegaremos al 
campamento donde disfrutaremos de una tradicional noche árabe y finalmente veremos 
un espectáculo de danza del vientre y tannoura. Cena incluida

DÍA 5  DUBAI
Visita de día completo con guía de habla hispana y con almuerzo a abu dhabi . la capital 
de los eau, una de las ciudades más bonitas de la región, para llegar a esta hermosa 
ciudad tenemos 2 horas de camino desde dubái, pasando por Jebel ali, que es uno de 
los puertos más grandes del mundo. abu dhabi está compuesto por la parte continental 
y también por varias islas, nuestra primera parada es en la gran mezquita de sheik 
Zayed, inaugurada en el año 2007 esta pieza de arte es considerada actualmente como 
uno de los 10 lugares turísticos más visitados en todo el mundo. su color blanco, lagos 
artificiales, decoración en mármol y cristales hacen de este un lugar mágico y espiritual. 
entre los lugares más importantes a visitar en abu dhabi tenemos la plaza de la unión, 
el emirates Palace (por fuera) , el Palacio Presidencial (por fuera) , la aldea de la cultura y 
por supuesto la isla de Yas donde se encuentra el circuito de Yas Marina, el parque Ferrari, 
el parque acuático de Yas y el parque de atracciones Warner bros. regreso a dubai



DÍA 6   DUBAI  
Traslado a la zona de playas. Alojamiento con desayuno incluido durante 4 
noches en el Rove La Mer Beach Hotel. días libres para disfrutar de las playas

DÍA 10   DUBAI / BUENOS AIRES
a la hora acordada traslado con driver de habla inglesa al aeropuerto de dubai para 
abordar vuelo con destino 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 FiesTas Y 

CoNgresos.

Para ViaJar a eMiraTos los PasaPorTes debeN TeNer uNa ValideZ MíNiMa de 6 Meses a la FeCha de FiNaliZaCióN del ViaJe.

serViCios aéreo-TerresTres, Pagaderos eN Pesos argeNTiNos al CaMbio del día Y/o eN dólares. 

eN Caso de realiZar el Pago Por dePósiTo baNCario o TraNsFereNCia suMar 2,5% eN CoNCePTo de gasTos adMiNisTraTiVos.

seVeNTur srl. Wholesaler Tour operator leg. eVT 0028 - Maipú 746 1° Piso “a”. Cap. Fed. - buenos aires - argentina

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 


