
1OF-88 SUPEROFERTA DUBAI EN 8 DIAS (DUBAI FRAME Y 
ESPECTÁCULO EN LAS FUENTES DE LA PALMERA GRATIS) 

(8 días / 7 noches) 
SALIDAS DIARIAS 

 
Itinerario 

Día 1: DUBAI  

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

 

Día 2: DUBAI (Visita de la ciudad + Dhow Creek)  MP 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita de medio día de la ciudad clásica que nos                              
proporcionará una visión de la antigua ciudad de Dubai. Visitaremos la visita por la zona de                
Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Continuando            
con la visita del Museo de Dubai donde tendremos una visión de la vida en Dubai de los                  
tiempos anteriores al petróleo. Luego, embarcamos en una "Abra" (taxi fluvial) para tener una              
sensación atmosférica de la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el exótico y              
aromático Zoco de las Especies y los bazares de oro de los más conocidos en el mundo. 

Después de la visita de la ciudad, nos dirigiremos al Dubai Frame, el denominado "marco               
fotográfico" que alcanza los 150 metros de altura situado sobre el parque Zabeel en Dubái,               
ofreciendo vistas panorámicas del skyline y enmarcando vistas de edificios icónicos como el             
Burj Khalifa. 

Por la noche, nos trasladaremos (chófer en inglés) hasta el Creek para tomar un barco               
tradicional árabe, el Dhow para realizar un crucero por el Creek de Dubai, donde podrá               
degustar una a cena a bordo mientras el Dhow se desliza suavemente por el agua con                
espectaculares vistas a los zocos, y a la ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
 

Día 3: DUBAI (AD ) 

Desayuno. Por la mañana posibilidad de hacer excursión opcional al Dubai moderno que nos               
concede la oportunidad de conocer la ciudad más desarrollada del planeta, la ciudad del              
mañana donde hay incomparables proyectos en construcción: Comienza la visita por la            
Mezquita de Jumeirah, uno de los bonitos lugares para tomar fotos.  
 
Por la tarde, visita de la nueva atracción de Dubai, Las Fuentes de la Palmera, que se                                 
establecen como las fuentes más grandes del mundo, batiendo un nuevo record mundial.  

Esta nueva atracción crea un ambiente relajante, ofreciendo un espectáculo con chorros de                         
agua con luces de colores y música del mundo. Tendremos la oportunidad de disfrutar de                             
un café o té y algún dulce típico en algún café de la zona de The Pointe Palm Jumeirah 

Alojamiento. 

 

 



Día 4: DUBAI : (AD) 

Desayuno. Día libre a su disposición. Posibilidad de realizar una excursión opcional de día                        
completo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos considerado el Manhattan de Medio Oriente y el                
centro administrativo del país. Alojamiento. 

 

Día 5: DUBAI (AD) 

Desayuno. Mañana libre dedicada a las compras por Dubai que es conocida por ser la ciudad                 
de las compras. Su fama se debe a poseer una variedad de las mejores tiendas del Mundo.                 
También, en esta ciudad tiene lugar cada año el Festival de Compras que tiene una duración de                 
un mes. En esta ciudad se fusionan los diferentes mundos de la moda de diseñadores de alta                 
costura situados en los lujosos centros comerciales y los mercados callejeros, donde se puede              
regatear. Alojamiento. 

 

Día 6: DUBAI (AD) 

Desayuno. Día libre a su disposición. Por la mañana, posibilidad de realizar una visita                      
opcional de medio día a los emiratos de Sharjah y Ajman. Esta excursión proporciona un               
conocimiento más amplio de los Emiratos visitando el zoco azul, la mezquita Faisal y el museo                
de Ajman. Alojamiento. 

 

Día 7: DUBAI (AD) 

Desayuno. Día libre a su disposición. Posibilidad de realizar una excursión opcional a la 
Costa Este – Fujairah donde tomaremos un baño en el Índico, visitando la mezquita Bidaya. 
Alojamiento. 

 

Día 8: DUBAI (AD) 

Desayuno.  Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

 

 

HOTELES PREVISTOS: 

TENTACIÓN:   HILTON GARDEN INN AL JADAF 4* O SIMILAR 

SELECCIÓN: GRAND MILLENNIUM DUBAI O SIMILAR  5* Standard 

 

 

 

- OBSERVACIONES: 
 

- El orden de las visitas puede verse modificado. Se confirmará el día de 
las visitas con la confirmación de la reserva.  

- Tasas de turismo a pagar directamente en el hotel 



PRECIOS POR PERSONA EN USD:
FORMA DE PAGAMENTO A VISTA PARA 1+9 X acrescentar 10%
 

Periodos de ferias y Navidad excluidos. Ver fechas en nuestra 
webwww.specialtours.com 

TENTACIÓN 

DBL TPL SGL 

15NOV-30APR 490 490 790 

1MAY- 25 SEP 670 670 1260 

SELECCIÓN 

DBL TPL SGL 

15NOV-30APR 560 560 920 

1MAY- 25 SEP 790 790 1680 


