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Dubái • Safari • Jebel Ali • Abu Dhabi
Día 1 • Dubái
Llegada al aeropuerto de Dubái y 
traslado hacia el hotel. Alojamiento.

Día 2 • Dubái  
Desayuno 
Empezamos el paseo visitando el 
Dubái Creek, donde haremos una 
parada para tomar fotografías. Iremos 
también al antiguo barrio de Bastakia 
para conocer la Torre del viento, con-
struida por los antiguos comerciantes 
del pasado.  La próxima parada será 
en la histórica Fortaleza de Al Fahidi, 
la cual fue convertida en Museo. Este 
Palacio pertenecía hace 200 años atrás 
al Jeque Saeed (muy importante en el 
comercio de perlas del pasado). El tour 
nos lleva a un pintoresco paseo hasta 
la estación de Abra, cruzaremos en taxi 
acuático, actualmente muy utilizado 
para cruzar el otro lado del Creek has-
ta llegar al punto más interesante: el 
mercado más tradicional y famoso de 
Dubái, el Zoco de las Especias y del Oro.

Día 3 • Dubái – Safari del Desierto 
– Dubái 
Desayuno + cena 
Mañana libre. Por la tarde salida en au-

6d / 5n

tos 4x4 con capacidad para 6 personas 
cada uno. Nuestro camino nos dirige 
hasta el desierto, donde seremos par-
ticipes de una experiencia interesante 
en las dunas de arena roja, nuestro 
chofer nos mostrará sus habilidades al 
volante. Finalmente después de mirar 
la puesta del sol, llegamos a nuestro 
campamento donde disfrutaremos de 
una noche árabe tradicional, con buf-
fet oriental, refrescos y camellos para 
dar un corto paseo, tatuajes de henna, 
pipas de agua y la danza del vientre 
(durante el mes de Ramadán no se 
permiten los bailes). Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Dia 4 • Dubái – Jebel Alí - Abu Dhabi 
Desayuno  + almuerzo 
Abu Dhabi es la capital de los Emiratos 
Árabes Unidos y residencia del consejo 
Federal Nacional. Es uno de los princi-
pales productores de crudo del mundo.  
Salimos desde Dubái, desde donde 
desplazaremos durante aproximada-
mente dos horas, pasando por el puerto 
más grande construido por el hombre 
en Jebel Ali. Nos cautivaremos por la 
grandeza de Abu Dhabi, así como por la 
majestuosa Mezquita de Sheikh Zayed, 

una de las mezquitas más grandes del 
mundo. Continuamos el recorrido por 
el corazón de la ciudad donde veremos 
la famosa Plaza Unión, caracterizada 
por sus monumentos que representan 
las costumbres del país. Almuerzo en 
restaurante local. Tras breve despla-
zamiento por la Cornisa, avenida más 
conocida del Emirato y jalonada por 
diferentes monumentos, visitaremos 
el pueblo, patrimonio diseñado por el 
Sheik Zayed Ben Sultan al Nayhan para 
recordar el pasado a las nuevas gener-
aciones.  Alojamiento.

Día 5 • Abu Dhabi
Desayuno 
Día libre en Abu Dhabi para pasear por 
sus centros comerciales, magníficos 
jardines y museos, o aprovechar para 
visitar el famoso Parque Ferrari. Aloja-
miento.

Día 6 • Abu Dhabi o Dubái
Desayuno
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Dubái o Abu Dhabi. Fin de 
nuestros servicios.

Salidas diarias - Hoteles de 4 y 5* + 5 desayunos + 1 almuerzos + 1 cena + Safari + 3 Visitas

Dubái

Solaris
destinos selectoswww.solariscomunicacion.com

Abu Dhabi

475 usd
desde

2021



El precio incluye
• Traslados  desde y hacia el aeropuerto en autos con aire 

acondicionado.
• 5 noches de alojamiento y desayuno en el hotel de la cate-

goría seleccionada (3 noches Dubái y 2 noches Abu Dhabi).
• City tour Dubái con guía de habla hispana. Puede ser parte 

antigua o moderna.
• Día completo de visita en Abu Dhabi con guía de habla 

hispana con almuerzo en un restaurante local sin bebidas.
• Safari desierto con cena BBQ sin asistencia de habla hispana.

El precio NO incluye
• Visado de Emiratos Árabes.
• Vuelos.
• Bebidas con las comidas.
• Extras y gastos personales.
• Propinas durante todo el viaje.
• Todo aquello que no esté especificado como incluido.
• Impuesto TD.
• Prueba PCR.

www.solariscomunicacion.com

Dubái - Abu Dhabi

Nota: precios en USD, excepto para las fechas feriales / Suplemento de ferias: 4* + 115 USD por habitación por noche 
• 5* + 130 USD por habitación por noche

Precios por persona en USD (mínimo 2 pax) - Hoteles a elegir

Ciudad / Hotel
del 16.09.2021 al 15.05.2022

Doble o
Triple

Suplemento
Individual

475 usd

600 usd

230 usd

255 usd

665 usd

690 usd

310 usd

335 usd

del 01.03.2021 al 15.09.2021

Dubái

Dubái

Abu Dhabi

Abu Dhabi

Auris Inn Al Muhann 4*
Grand Excelsior Al Barsha 4* o similar

Copthrone Deira 4*
Millennium Al Barsha 4* o similar

Holiday Inn Downtown 4*
Ramada Downtown 4*o similar

Holiday Inn Downtown 4*
Ramada Downtown 4* o similar

Doble o
Triple

Suplemento
Individual

650 usd 295 usd 760 usd 400 usd

Dubái

Abu Dhabi

Media Rotana 5* / Crown Plaza SZR 5* / 
Asiana 5* o similar

Grand Millennium Al Wahda 5* o similar

 Fechas Feriales en DUBÁI
Evento Evento

 Fechas Feriales en ABU DHABI
Fecha Fecha

Arab Lab Adipec
Formula 1 Abu Dhabi 
Grand Prix
Abu Dhabi Sustainable 
Week
World Future Energy 
Summit
Idex
Special Olympics World 
Games

Arab Health
Gulfood
Arab Lab

Arabian Travel Market
10 Mar - 15 Mar 2021 08-11 Nov 2021

25-30 Nov 2021

13-20 Jan 2022

14-17 Jan 2022

20-25 Feb 2022

14-21 Mar 2022
25 Abr. - 02 May. 2022

15 May– 20 May 2021
12-17 Mayo 2021
19 -24 Julio 2021

01 Feb - 05 Feb 2022
20 Feb – 26 Feb 2022
10 Mar - 15 Mar 2022

05 Oct - 12 Oct 2021
12-15 Sep  2021

Arabian Travel Market

Eid El Fitr
Eid Al Adha
Gitex
Big 5

Expo 2021: Dado que Dubái tiene el honor de ser el anfitrión de la EXPO 2021 que tendrá lugar desde el 01.10.2021 hasta el 31.03.2022 los 
hoteles tendrán gran ocupación, por lo que es de gran importancia el que consulte la disponibilidad y cargos adicionales que los establecimientos 
hoteleros pueden aplicar sin previo aviso en concepto de suplemento por La EXPO 2021.

Solaris
destinos selectos


