
                               
     

 
www.ltnchile.cl 

DUBÁI MARAVILLOSO 
8 Días / 7 Noches 

 
INCLUYE: 

» Traslado del aeropuerto / hotel / aeropuerto con asistencia de habla hispana. 

» 7 noches de alojamiento en hotel de Dubái con desayuno. 

» Tour medio día Dubái con guía habla hispana. 

» Tour medio día Sharjah con guía habla hispana.  

» Tour día completo Abu Dhabi con guía con guía habla hispana. 

» Tour día completo Al Ain con guía habla hispana. 

» Cena Dhow Cruise Marina con traslados en inglés.  

» Safari en el desierto con cena ligera estilo “barbacoa” con traslados en inglés.  

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

Hoteles  Validez  Single  Doble  Triple  

Millennium Place Barsha Heights 4* 

17 Febrero al 30 Abril 2020 

1.264 844 826 

Carltown Downtown 4* 1.548 970 953 

Byblos Marina 4*Sup./                                 
Millenium Place Marina 4* Sup 

1.690 1.034 1.016 

Radisson Blu Hotel Waterfront 1.749 1.066 1.049 

 
Tarifas No aplican para periodos de ferias y/ o congresos y Semana Santa. 
 
Itinerario 
1º DÍA: DUBÁI 
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubái, recepción por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 

 
2º DIA: DUBÁI 
Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día de Dubái. 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. 
Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional taxi 
acuático (Abra) para visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de una vista panorámica de los rascacielos a lo largo 

de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer una toma de fotos 
panorámicas. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de los jeques. 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 noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow (barco tradicional árabe), para realizar un crucero por la marina de 
Dubái incluyendo cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza por el agua y 
rascacielos numerosos hoteles de lujo de la ciudad. Su crucero nocturno también incluye transporte de ida y vuelta al 

hotel. 
 

 
 

Desde US$844 

Por persona en Hab. Doble 

($674.356) 
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3º Día: DUBÁI -SHARJAH - DUBÁI 

Desayuno. Visita de medio día al Emirato de Sharjah (guía en español), que se encuentra a solo 20 minutos del centro 
de Dubái y se ha establecido como el centro cultural de Medio Oriente. Nuestro recorrido comienza en la Rotonda 
Monumental de la Cultura, antes de ir al Museo de la civilización Islámica. Después nos dirigiremos a la Corniche, con 
el Zoco de oro de Al Majara y en el corazón del distrito del patrimonio donde se encuentra la Cámara Al Naboodah y el 
zoco Al Arsa que dan una idea de cómo se vivía antiguamente. Seguimos en el zoco Central, con su típica arquitectura 
árabe. Regreso al hotel.  

  

4º Día: DUBÁI 
Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular SAFARI En el desierto. Los Land 

Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas aproximadamente, para un excitante 
trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer Unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que 
desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el desierto. El olor 
a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes 

sonidos de la música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa 
cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El Ski por la arena y el pintarse con Henna se 
encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las 21:30. 

 
5º Día: DUBÁI - AL AIN - DUBÁI 
Desayuno. Visita a la ciudad de Al Ain (guía en español) recorriendo 150 km desde Dubái, se ubica en el emirato de 
Abu Dhabi en la frontera con Omán. Ha estado siempre habitada desde hace más de cuatro mil años y se considera 

una parte fundamental de la herencia cultural del país. La ciudad de Al Ain conocida como la Ciudad Jardín se está 
desarrollando como un destino turístico muy importante en los últimos años. Sus atractivos incluyen el Museo 
Nacional, el Museo del Palacio Al Ain (se entran según la disponibilidad), varios fuertes restaurados y el sitio 
arqueológico Hili, que se remonta a la Edad de Bronce. Pasaremos por Jebel Hafeet, una cadena de montañas que 
superan los 1400 metros sobre el nivel del mar, con los manantiales de aguas minerales en la base. Almuerzo en hotel 

4*, visita al famoso mercado de camellos, el bosque de palmeras datileras y el sistema de riego llamado Falaj de 2000 
años de antigüedad, que todavía está en uso. Regreso a Dubái. Alojamiento. 

 
6º Día: DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI 
Desayuno. Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasaremos por el puerto Jebel Ali 
el puerto más grande del mundo realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Visita de la Mezquita del Jeque 
Zayed, la tercera más grande del mundo, así como la tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta 
pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegada a la calle Corniche que es 
comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para fotos 

en el hotel Emirates Palace.  Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Luego 
haremos una parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión 
interesante del pasado del emirato. Los aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto, que incluyen una 
fogata con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben atractivamente 
en el museo abierto. Por último, al regresar a Dubái pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar 
fotos o hacer compras (20 minutos), Alojamiento. 

 

7º Día: DUBÁI 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento. 

 
DÍA 08: DUBÁI. 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto con asistencia de habla hispana 

 

Programa NO incluye:  
• Propinas y extras. 
• Vuelos internacionales y domésticos. 
• Tourism Dirham Dubái hoteles 4* Usd 4 .5 - 5* Usd 6 / por habitación por noche. 
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Notas: 
• Programa aplica para RESERVA INMEDIATA. 
• Oferta aplica mínimo 2 pasajeros viajando juntos  
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, Cualquier modificación puede considerar 

otros valores. 
• Sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios. 
• Programa NO incluye: Tasas de estancia en todas las ciudades visitadas. 

• Nota Importante: El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. 
• Tourism Dirham Dubai hoteles 4* Usd 4 .5 - 5* Usd 6 / por habitación por noche. 

• La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no haberla se ofrecerá opción similar de la 
misma categoría. 

• Cambios de fecha sólo se pueden realizar si el hotel lo permite, pagando multa en caso de aplicar. 
• Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su 

ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden 
significar cobros adicionales. 

• Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están 
sujetas a confirmación. 

• Check in: 15:00 – Check out: 12:00 hrs. 
 

 

EVENTOS PREVISTOS EN DUBÁI ** FECHAS PUEDEN VARIAR 

Gulf Food 16 al 20 de Febrero 2020 

 
 

CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 19 de febrero de 2020 $799, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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