
encantos

Dubai • Sharjah • Dhow Creek • Abu Dhabi • Costa Este

Día 1 • Dubai
Llegada al aeropuerto de Dubai y 
traslado hacia el hotel.  Alojamiento.

Día 2 • Dubai
Desayuno + cena en el desierto
Mañana libre. Por la tarde salida en au-
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, llegaremos a nuestro 
campamento donde disfrutaremos de 
una noche árabe tradicional, con buf-
fet oriental, refrescos, 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.

Día 3 • Dubai
Desayuno en el hotel
Visita de la ciudad. Empezamos el 
paseo visitando el Dubai Creek, donde 
haremos una parada para tomar fo-
tografías. Iremos también al antiguo 
barrio de Bastakia para conocer la torre 

8d / 7n925 usd

del viento, construida por los antiguos 
comerciantes del pasado. La próxima 
parada será la histórica fortaleza de Al 
Fahidi, la cual fue convertida en Museo. 
Este Palacio pertenecía hace 200 años 
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 – Un taxi acuático, 
actualmente muy utilizado para cru-
zar el otro lado del Creek hasta llegar 
al punto más interesante: el mercado 
más tradicional y famoso de DUBAI –el 
souk de las especias y del oro. Poste-
riormente nuestra ruta continuará por 
la Carretera de Jumeira pasando por la 
Mezquita de Jumeirah (desde fuera). 
Parada para realizar fotos en el Burj AL 
Arab, el único hotel de 7 estrellas en el 
mundo.

Día 4 • Dubai / Sharjah / Crucero 
Dhow Creek
Desayuno + Cena en Crucero
Medio día de en Sharjah, la “Perla 
del Golfo”. Entre las atracciones de 
esta visita tenemos la mezquita del 
rey Faisal, una de las más grandes en 
Emiratos., visitaremos la fortaleza ren-
ovada de Sharjah, antigua residencia 
de la família real construída en 1820. 

Continuamos hacia el museo Sharjah..
Antes de regresar a Dubai visitaremos 
el Zoco de Oro de Al Majara y el cora-
zón del distrito del patrimonio, donde 
se encuentra la Cámara Al Naboodah y 
el zoco Al Arsa. Regreso al hotel.
Por la noche, a las 19:00 aprox. punto 
de encuentro en la recepción del hotel 
y traslado al Crucero Dhow (barco de 
construcción artesanal). Cena buffet 
oriental a bordo y paseo por el río. Re-
greso al hotel y alojamiento

Día  5 • Dubai / Abu Dhabi 
Desayuno + almuerzo
Abu Dhabi, 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 Dubai, desde donde 
nos desplazaremos durante aproxi-
madamente dos horas, pasando por 
el puerto más grande construido por 
el hombre en Jebel Ali. Nos cautiva-
remos por la grandeza de las nuevas 
adiciones al horizonte 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 cora-
zón de la ciudad, donde veremos la 
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famosa Plaza Unión, caracterizada 
por sus monumentos que represen-
tan las costumbres del país. Almuerzo 
en restaurante local. Tras un despla-
zamiento por la Cornisa, visitaremos 
el pueblo diseñado por el Sheik Zayed 
Ben Sultan al Nayhan para recordar el 
pasado a las nuevas generaciones. Re-
greso a Dubai y alojamiento.

Día 6 • Dubái / Costa Este / Fujairah 
/ Dubái 
Desayuno + almuerzo
La visita inicia a traves del Oasis de 
Al Daid o hacia Masafi, realizaremos 
una breve parada en el denominado 

“Mercado de los Viernes”, donde en-
contraremos desde frutas y verduras 
hasta juguetes, objetos para la casa, 
alfombras y pequeños suvenires. Nues-
tro viaje continúa por las montañas de 
Hajar donde divisaremos el Golfo de 
Omán. Parada para almorzar en un ho-
tel de 3* en la playa, con todas las fac-
ilidades para disfrutar de un magnifico 
día (snorkel y buceo sujeto a disponib-
ilidad con cargo adicional). Por el cami-
no visitaremos la Mezquita de Bidiyah, 
conocida como la más antigua de los 
Emiratos, construida antes de 1446. 
Nuestra ruta nos llevará a lo largo de la 
Costa de Khorr Fakkan y en el regreso 

hacia Dubai pasaremos por Fujairah, el 
único Emirato en la Costa Este. Regreso 
a Dubai y alojamiento.

Día 7 • Dubai
Desayuno en el hotel
Día libre a disposición de los clientes 
para realizar distintas actividades. Alo-
jamiento.

Día 8 • Dubai / País de origen
Desayuno en el hotel
A la hora estimada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino 
a su país de origen. Fin de nuestros 
servicios.

Nota: El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a visitar

El precio incluye
• Traslados in / out en autos con aire acondicionado desde Dubái.
• 7 noches de alojamiento y desayuno en el hotel elegido.
• HD Dubái clásico o moderno con guía de habla hispana sin al-

muerzo.
• HD Sharjah city tour con guía de habla hispana sin almuerzo.
• FD Fujairah (Costa este) con guía de habla hispana con almuerzo 

en restaurante local.
• FD Abu Dhabi city tour con guía de habla hispana con almuerzo en 

restaurante local.
• Safari del desierto con cena BBQ con asistencia de habla inglesa 

en regular 
• Cena en un crucero Dhow tradicional con asistencia de habla in-

glesa en regular

El precio NO incluye
• Visado de Emiratos Árabes para clientes no es-

pañoles, ni chilenos, ni brasileños, ni argentinos.
• Vuelos.
• Bebidas en las comidas.
• Extras y gastos personales.
• Propinas durante todo el viaje.
• Todo aquello que no esté especificado como in-

cluido.
• Impuesto TD.
• Prueba PCR.

Opción A

Opción C

Hoteles a elegir
Dubai
Abu Dhabi

Auris Inn Al Muhanna 4* o Grand Excelsior Al Barsha 4* o similar
Holiday Inn Downtown 4* o Ramada Downtown 4* o similar

Dubai
Abu Dhabi

Copthrone Deira  4* o Millennium Al Barsha4*  o Tryp by Windham Al Barsha 4* o similar
Holiday Inn Downtown 4* o Ramada Downtown 4* o similar
Media Rotana 5* o Crown Plaza SZR 5*o Asiana 5* o similar
Grand Millennium Al Wahda 5*o similar

Dubai
Abu Dhabi

Opción B

Precios por persona en USD (mínimo 2 pax)

Hotel / Opción
del 16.09.2021 al 15.05.2022

Doble o Triple Suplemento Individual Doble o Triple

Opción A

Opción B

Opción C

925 usd

985 usd

1.060 usd

295 usd

370 usd

435 usd

1.090 usd

1.150 usd

1.220 usd

460 usd

530 usd

590 usd

del 01.03.2021 al 15.09.2021
Suplemento Individual

Nota: precios en USD, excepto para las fechas feriales
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