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VIAJE A DUBAI Y ABU DHABI: 6 DÍAS 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Barrio de Bastakiya, en la parte antigua. Visitaremos el fuerte Al Fahidi y el 
Museo de Dubai, dónde podremos conocer la historia y cultura de la ciudad. 

- Abu Dhabi, la ciudad más rica del mundo, visitaremos la famosa Mezquita 
Sheikh Zayed, 

- Safari por el desierto, y traslado a un campamento Beduino para disfrutar de 
una barbacoa con espectáculo de danza del vientre 
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Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1  Barcelona/Madrid Q Dubai - Hotel 
2  Dubai D Hotel 
3  Dubai - Abu Dhabi – Dubai  D Hotel 
4  Dubai – Bab Al Shams Desert Resort D Hotel 
5  Bab Al Shams Desert Resort D Hotel 
6  Dubai Q Barcelona/Madrid D Hotel 

D= Desayuno,  
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID Q DUBAI 

Salida desde Barcelona/Madrid con dirección a Dubai. Llegada al aeropuerto, 
recibimiento por nuestros representantes y traslado en vehículo privado hacia el 
hotel. Check-In y alojamiento. 

 

DÍA 2  DUBAI    

Después del desayuno, haremos un recorrido por la ciudad de Dubai. La primera 
parada la haremos en el barrio de Bastakiya, en la parte antigua. Visitaremos el 
fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubai, dónde podremos conocer la historia y cultura 
de la ciudad. Más tarde cruzaremos el Creek de Dubai con el Abra (taxi de agua), 
para visitar los mercados de especias y de oro. A continuación parada en la Unión 
House hasta la Mezquita de Jumeirah. Luego atravesaremos la soleada playa de 
Jumeirah, para ver el hotel lujoso de Burj Al Arab, conduciremos por Sheikh Zayed 
Road, para apreciar los grandes rascacielos de la ciudad. Y finalmente, pasaremos 
por el Downtown para una visita panorámica donde hay la torre más alta del 
mundo, Burj Khalifa, junto al centro comercial Dubai Mall. Regreso al hotel. Tarde 
libre. 
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DÍA 3  DUBAI – ABU DHABI – DUBAI   

Después de desayunar, salida hacia Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes 
Unidos y el más grande de los 7. Es la ciudad más rica del mundo. Empezaremos 
visitando la famosa Mezquita Sheikh Zayed, la tercera más grande del mundo. A 
continuación veremos los palacios de los jeques y pararemos en el Hotel Emirates 
Palace, para hacer una sesión fotográfica. A continuación visita en coche por la 
ciudad para conocer mejor el patrimonio y la cultura que había antes. Luego veremos 
la Corniche de Abu Dhabi, con sus espectaculares rascacielos y su Heritage Village. 
Visita opcional al Ferrari World. Regreso al hotel de Dubai.  

 

DÍA 4  DUBAI – BAB AL SHAMS DESERT RESORT  

Desayuno en el hotel y mañana libre. Al mediodía, opción safari por el desierto más 
hermoso de Oriente Medio en 4x4. Al atardecer, traslado a un campamento Beduino 
para disfrutar de una barbacoa con espectáculo de danza del vientre. Al finalizar la 
cena, traslado al Bab Al shams Desert Resort para pasar la noche. 
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DÍA 5   BAB AL SHAMS DESERT RESORT 

 Día libre para disfrutar del Resort en el desierto y de las instalaciones. 

 

DÍA 6  BAB AL SHAMS DESERT RESORT – DUBAI Q BARCELONA/MADRID  

Después de desayunar, salida en coche hacia el aeropuerto de Dubai, para coger el 
vuelo de regreso a casa. Fin de nuestros servicios. 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 
Ciudad Hoteles  Web 
Dubai Byblos Marina Hotel http://www.marinabybloshotel.com/ 
Desierto Bab Al Shams Desert Resort http://www.meydanhotels.com/babalshams/ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

PRECIOS POR PERSONA  

En base a 2 personas  1.600€ 
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PRECIO INCLUYE: 
 

• Vuelos Barcelona/Madrid – Dubai – Barcelona/Madrid, tasas incluidas 
• Todos los traslados mencionados en privado y conductor de habla inglesa 
• Entradas para visitas mencionadas 
• Visitas guiadas en privado con guía de habla hispana 
• Alojamiento en hoteles mencionados con desayuno 
• Safari en el desierto con cena barbacoa en campamento Beduino 
• Seguro de viaje básico 

 

PRECIO NO INCLUYE: 
 

• Bebidas, propinas, gastos personales y todos los servicios no especificados. 
• Tourism Dirham Fee (pago directo por el cliente en el Check-Out) 
• Seguro de cancelación, 70 € 

 

 

NOTAS 
 
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías aéreas. 
Hasta el pago total del viaje el precio del mismo puede variar por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 
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DOCUMENTACIÓN  
Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. Llevar dos fotografías tamaño carnet. Se hace una carta de invitación que se 
les entregará junto toda la documentación del viaje para que la entreguen en el 
aeropuerto a la llegada a Vietnam. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pa
ginas/RecomendacionesDeViaje.aspx# 
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical 
de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a 
disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/vacances/index.html  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito de 500 € por persona en el 
momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días de 
antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos de 
30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a una de la siguiente cuenta: 

 

“La Caixa” ES48 2100 0832 65 0200628528 

 


