
 

 

 
 

  

 
 
DUBAI ESENCIAL 

 

 

4 DÍAS Desayunos incluidos  2 Almuerzos Hoteles & Transportes*  
 

 

Validez 
Desde abril del 2021 hasta marzo del 2023  
Recorrido EMIRATOS ARABES UNIDOS:  

 

 

ITINERARIO 
 
Día 1: DUBAI 

 
Llegada al aeropuerto, a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro 
asistente en español. Traslado hasta el hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

 
Día 2: DUBAI  

 
Desayuno, tendrán la Mañana libre para luego a primera hora de la tarde salir 
para el safari por el desierto en vehículos 4x4, la ruta pasa por granjas de 
camellos y un paisaje espectacular que brinda una excelente oportunidad 
para tomar fotos. 
 
Continuando nuestro recorrido, pasaremos para apreciar la magia y la gloria 
de la puesta de sol en Arabia y hacer surfing en las dunas de arena, a 
continuación, llegaremos al tradicional campamento árabe, donde 
disfrutaremos de una cena barbacoa (incluido) bajo las estrellas con 
entretenimiento en vivo para disfrutar de una noche animada, con 
espectáculo de danza del vientre. Podrán fumar la aromática shisha* (pipa de 
agua) (opcional) y, para los más atrevidos, montar en camello (incluido) o 
dejarse pintar con henna (incluido). Regreso al hotel y alojamiento. 

 
Día 3: DUBAI  

 
Desayuno, por la mañana realizaremos la visita de la ciudad clásica. Dubái es 
una ciudad que presenta una escena diferente tras cada esquina, ofrece una 
rica mezcla de lo nuevo con lo antiguo que lo convierte, sin lugar a dudas, en 
el principal destino turístico de Oriente Medio. Este recorrido nos llevará hasta 
las magníficas vistas de la ensenada del Dubái Creek, pasando por el área de 
patrimonio de Bastakyia y sus fascinantes casas antiguas con características 
torres de viento construidas por ricos mercaderes.  
 
A continuación, nos dirigiremos hacia la fortaleza de Al Fahidi, de 225 años de 
antigüedad, es aquí donde el museo de Dubái conserva valiosos archivos 



acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de 
desarrollo. Luego subiremos a bordo de un barco tradicional Abra, o taxi local 
acuático, para atravesar la ensenada y visitar el Mercado de Especias y el Zoco 
del Oro. De camino al Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo, habrá una 
parada fotográfica junto a la mezquita de Jumeirah, un monumento 
arquitectónico de Dubái. También nos detendremos para fotografiar otro de 
los edificios emblemáticos de Dubái, el hotel Burj Al Arab.  
 
Finalizando la visita y regreso al hotel, por la noche, cena a bordo de un barco 
tradicional árabe, el Dhow, con traslados de ida y vuelta con chofer de habla 
inglesa. Degustarán una cena de comida tradicional árabe e internacional, 
mientras el Dhow se desliza por el agua, con vistas a los zocos, palacios y 
rascacielos de la ciudad (incluido), Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 4: DUBAI (D) 

 
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin de nuestros servicios. 

 
Precio por persona (precio base) * 

Doble Triple Single Producto 

390 
USD 

265 
USD 

500 
USD 

Tentación 

515 
USD 

500 
USD 

750 
USD 

Comfort 

 

Descuentos (precio base) 

Doble Triple Single Categoría % 

USD USD USD TODOS Niños hasta 10 años 10% descuento 
en triple compartiendo con dos 
adultos. 

 

• Nota*; Todos los precios están sujetos a las fechas, los presentes precios son las bases, 
estos varían dependiendo de la temporada, contáctenos para un precio final de su 
circuito y recomendaciones para selección de las fechas más favorables.  

 

Listado de hoteles previstos para su circuito 
 

Categoría Hotel 

Comfort WYNDHAM DUBAI MARINA 

Tentación SIGNATURE 1 HOTEL TECOM 
 

Listado de hoteles alternativos para su circuito 

Categoría Hotel 

Comfort MARINA BYBLOS 

Comfort WYNDHAM DUBAI MARINA 

Comfort HILTON GARDEN INN DUBAI MALL OF 
THE EMIRATES 



Comfort MILLENNIUM PLACE MARINA 

Comfort HOWARD JOHNSON BUR DUBAI 

Tentación IBIS STYLES DUBAI JUMEIRA 

Tentación TRYP BY WYNDHAM AL BARSHA HEIDHTS 

Tentación SOMEWHERE TECOM 

 

Servicios incluidos; 

Asistencia en el aeropuerto a la llegada por personal de habla hispana y 
traslado de salida con chófer de habla inglesa, Traslados de llegada y salida, 
Cenas indicadas en el itinerario, Visitas indicadas en el itinerario, Guías locales 
en español en las visitas indicadas en el itinerario, excepto para el safari 4X4 
que será con guía de habla inglesa. 

 
NOTA; No incluido ningún otro servicio no especificado en el apartado de Incluye 
o Valores Añadidos, Visado no incluido. 
 
Notas de interés 

Es obligatorio visado de entrada a Emiratos Árabes Unidos, las autoridades 
migratorias requieren que la visa sea gestionada directamente por el 
operador que gestiona la reserva, por lo que les informamos que esta visa 
previa UNICAMENTE puede ser gestionada con los servicios de un operador 
local en el país. 

 En cada reserva se les remitirá un documento informándoles de los datos 
iniciales de tramitación requeridos en el documento, queremos informarles 
igualmente que independiente de los trámites; la autorización o no del visado, 
los tiempos de demora y demás competen EXCLUSIVAMENTE a las autoridades 
locales de Emiratos Árabes Unidos, actuando Medio Mundo como un 
intermediario eximiéndonos así de cualquier responsabilidad por incidencias en 
esta materia. 

 
VISADO PARA NIÑOS/MENORES: * Todos los HOMBRES menores de 18 años 
son considerados menores de edad en UAE. * Las MUJERES con nacionalidad 
procedente de Argentina, México, Chile, Colombia, Brasil, Venezuela y 
Ecuador, con menos de 25 años son consideradas menores de edad, y deben 
estar acompañadas de sus padres o su marido (se solicitará certificado de 
matrimonio traducido al inglés) *Las MUJERES con nacionalidades no 
indicadas anteriormente serán consideradas menores de edad con menos 
de 21 años. * Las Autoridades DENIEGAN el Visado a pasajeros considerados 
menores de edad, si éstos no viajan acompañados de al menos 1 de sus 
padres (Padre o madre). * Para menores de 18 años y 18 años cumplidos, se 
solicitará además copia del Certificado de Nacimiento (traducida al inglés), 
junto con el resto de requisitos ordinarios para el procedimiento del Visado. 
**IMPORTANTE: antes de realizar reserva consulten normativa actualizada a 
nuestro departamento de operaciones para viajar con niños a DUBAI** 


