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D U B Á I

Dubái es una ciudad de la joya dentro de los siete Emiratos 
Árabes Unidos. Se sitúa en la costa del sureste del Golfo Pérsi-
co. Limita por el Sur con emirato de Abu Dabi, por el noreste 

con Sharjah, por el Oeste con emiratos de Ajmán y por el 
Norte con Ras al-Jaima.

Contrariamente a la creencia popular, su riqueza no proviene 
del petróleo, sino de los bienes inmuebles y las transacciones 

financieras que convierte en una de las ciudades de mayor 
crecimiento en el Oriente Medio.

Dubái ofrece lugares turísticos imprescindibles, Safari por el 
desierto, cruceros con cenas, los mejores hoteles de 5 estrellas 

y una diversión exclusiva con todos lujos que caracteriza la 
ciudad.

DUBÁI



Salida del punto de origen a la hora acordada con dirección a 
Madrid - Aeropuerto Barajas Adolfo Suarez. Trámites de factu-
ración y embarque en vuelo con destino Dubai con escala en 
Estambul Llegada, recepción y traslado al hotel y alojamiento.

*El aeropuerto de Dubai es uno de los más grandes e impac-
tantes del mundo.

DÍA 1. C. DE ORIGEN - MADRID - DUBAI

Desayuno en el hotel. Visita con Guía Local por los mejores 
sitios de la Ciudad. Comenzaremos por la carretera de Jumei-
rah, y la increiblre Mezquita de Jumeirah (solo exterior). A conti-
nuación conoceremos por fuera el Hotel Burj Al Arab, el único 
con 7 estrellas del mundo. Posteriormente, visitaremos el Zoco 
de Oro y las Especias y el Zoco de Al Bahar, una explendida 
combinación de antiguedad y modernidad. A Continuación, 
visitaremos el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, 
donde subiremos al piso 124-125 para disfrutar de las extraordi-
narias vistas de Dubia, sin duda, una experie única e inolvidable

DÍA 2. DUBAI

ITINERARIO



Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, visitaremos el 
Centro Comercial Dubai Mall y el Acuario y Zoológico Subácua-
tico de Dubai, uno de los más grande y espectaculares del 
mundo, paseando por su tunel de 48 metros que brinda una 
vista de 360 grados de todo el acuario, contemplado los tiburo-
nes toros y las rayas nadando por encima de nuestras cabezas. 
Después y alos pies de este acuario tendremos el punto de 
vista perfecto para los famosos espectáculos de luces de la 
Dubai Fountain que disfrutaremos. Traslado al hotel y aloja-
miento 

Desayuno y traslado a los pabellones de la DUBÁI EXPO 2021. 
Haremos un recorrido con Guía de habla hispana que nos des-
cubritá todos los secretos de los fascinantes pabellones que 
DUBÁI EXPO presenta al mundo que marcarán un antes y un 
después en el tiempo. Por la tarde/noche (sobre las 20:00 h) 
regreso al hotel y alojamientos

DÍA 3. DUBAI: EXPO UNIVERSAL



Desayuno en el hotel. Salida para visitar dos iconos de esta 
ciudad como son: el Ain Dubái y el Dubái Frame. Situado en la 
futura Bluewater Island, el Ain Dubái es la noria más alta del 
mundo, la cual se eleva la friolera de 210 metros, un auténtico 
espectáculo para los ojos. Más tarde, visitaremos el Dubái 
Frame, una obra arquitectónica inagurada en el año 2018 que 
cuenta con una altura de 150 metros y que ofrece una vista de 
pajaro del famoso y espectacular horizonte de la ciudad y nos 
permite experimentar las vistas del Viejo y Nuevo Dubái.

Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, tendremos una 
experiencia de altas emociones, haremos una salida en autos 
de 4x4 (capadidad para 6 personas). Nuestro camino nos -
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dirigue hasta el desierto donde seremos partícipes de una 
experiencia única en las dunas de arena roja. Nuestro chofer 
nos mostrará sus habilidades al volante, finalmente después de 
mirar la puesta de sol llegaremos a nuestro campamento 
donde disfrutaremos de una noche árabe tradicional con 
buffet oriental: refrescos, camellos para dar un corto paseo, 
tatuajes de henna, pipas de agua y la famosa Danza del Vientre. 
Al finalizar regreso al hotel y alojamiento.



Desayuno en el hotel.  Salida hacia los pabellones de DUBÁI 
EXPO para terminar de ver todo aquello que nos quede pendien-
te. Por la tarde, traslado al hotel y alojamiento. Sobre las 23:00 hrs. 
nos desplazaremos al aeropuerto para dejar este inolvidable país. 
Facturación del equipaje y vuelo con destino a Madrid con escala 
en Estambul. 

DÍA 5. DUBÁI: EXPO UNIVERSAL

DÍA 6. MADRID - C. DE ORIGEN
Llegada a Madrid y traslado en autobús a la Ciudad de Origen. Fin 
de nuestros servicios.



Este establecimiento de 4 estrellas está situado en Dubái, a 5 minu-
tos en coche del centro comercial Mall of Emirates.

Las habitaciones y suites están decoradas en colores cálidos e inclu-
yen TV LCD y set de té/gratuito.

El establecimiento alberga el Piano Cafe Lounge y 3 sitios para 
comer, incluyendo restaurantes donde desayunar, almorzar y cenar. 
También se ofrece servicio de habitaciones 24 horas.

Dubái
ATANA 4* Sup.

HOTEL



incluidas en el precio

EXCURSIONES
Feria EXPO DUBÁI

Burj Al Arad
(desde fuera)

Burj Khalifa
(piso 124-125)

Ain Dubái
Dubái Frame

Dubái Fontaint
Cena BBQ y Aventura en

el Desierto en 4X4
(con refrescos)

Zoco del Oro y Las Especias
Zoco Al Bahar

Mezquita de Jumeirah 
(entrada no incluida)

Acuarium Submarino
Dubái Mall



VUELOS
vuelos previstos

TK1858 MAD - IST 12:00 - 17:15

TK 760 IST - DXB 19:00 - 00:25 (+1)

TK 761 DXB - IST 02:40 - 06:35

TK1857 IST - MAD 08:30 - 11:00

IDA

VUELTA




