
TOUR POR DUBÁI

Dubái es una ciudad en constante movimiento que captura la 
fascinación de la gente de todo el mundo. Es un lugar donde la 
tradición y la modernidad se unen en una mezcla cosmopolita. 
Durante cuatro horas se visita la Palmera con una parada para 
hacer fotos fuera del hotel Atlantis; parada para hacer fotos del 
Burj al Arab, el hotel vela; Mezquita Jumeirah; Museo de Dubái 
en el fuerte Al Fahidi; Fotos del canal de Dubái; Paseo en el taxi 
acuático “abra”; Paseo por el ajetreo y bullicio del zoco del oro 
y el zoco de las especias.  

La ciudad de Dubái se puede descubrir de mil maneras y cada una de ellas muestra otra faceta diferente de esta 
asombrosa urbe.  Desde un romántico crucero por la Marina hasta un vuelo en globo sobre el desierto, un sinfín de 
experiencias que vivir. Al mismo tiempo, Dubái permite es un lugar ideal para salir a visitar otros emiratos como Sharjah 
o Abu Dhabi y conocer más a fondo el país. 

Idioma: Español
Días de Operativa: Martes y Jueves 

PRECIOS POR PERSONA: 32€

DUBÁI ICÓNICO

EN LA CIMA DEL MUNDO

Estructuras que rompen records y maravillas arquitectónicas for-
madas por la mano del hombre. Durante la excursión de cuatro 
horas se realiza una parada en Burj Al Arab (el hotel vela) para 
hacer fotos, a continuación visita al hotel Atlantis The Palm con 
el té de la tarde. Después, entrada en la torre  Burj Khalifa para 
subir a la planta 124 y finalmente, participación en el espectá-
culo de las fuentes de Dubái al lado del Dubai Mall, el centro 
comercial más grande del mundo.

Una gran combinación de Burj Al Arab y Burj Khalifa, donde se 
llegan a experimentar las grandes maravillas de Dubái. Esta 
excursión de cinco horas empieza con una experiencia única del 
té de la tarde en el Burj Al Arab, el hotel vela. Después, entrada 
en la torre Burj Khalifa para subir a la planta 124. Finalmente, 
participación en  el espectáculo de las fuentes de Dubái al lado 
del Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo.

Idioma: Español
Días de Operativa: Miércoles

Idioma: Inglés
Días de Operativa: Lunes

PRECIOS POR PERSONA: 128€

PRECIOS POR PERSONA: 240€

DUBAI
EXCURSIONES OPCIONALES EN



CRUCERO DHOW DUBÁI CREEK CON CENA

Disfrute de una velada inolvidable a bordo del dhow, un barco 
tradicional de vela. Durante las dos horas de navegación se ser-
virá una cena buffet con refrescos.  

Idioma: Inglés
Días de Operativa: Diario

PRECIOS POR PERSONA: 67€

CRUCERO DHOW DUBÁI MARINA CON CENA

Una inolvidable experiencia a bordo del tradicional barco dhow. 
El crucero navega por la Marina de Dubái, cuyos rascacielos, ilu-
minados con millones de luces, crean un ambiente de lo más 
romántico. 

Idioma: Inglés
Días de Operativa: Diario

PRECIOS POR PERSONA: 77€

CRUCERO GRAN DHOW

Una cena romántica a bordo del Rustar, el restaurante flotante 
más grande del mundo, con un ambiente íntimo y confort de 
un establecimiento de cinco estrellas. El buque recorre el Canal 
de Dubái durante dos horas, ofreciendo una gran variedad de 
entretenimiento. Disfrute del verdadero retrato de la antigua 
Dubái, con su espléndida arquitectura de antaño, mezclada con 
los nuevos diseños imponentes que representan el glamur de 
esta increíble ciudad.

Idioma: Inglés
Días de Operativa: Diario

PRECIOS POR PERSONA: 87€



PERNOCTANDO EN EL DESIERTO

TOUR DE COMPRAS

TOUR POR ABU DHABI

Después de un fascinante paseo en los vehículos 4x4 a través 
de las dunas del desierto, llegada al campamento beduino para 
disfrutar de una cena barbacoa con el espectáculo de danza del 
vientre.  La mágica noche, envuelta en silencio del desierto, 
culmina con el desayuno al  amanecer.  

La fiebre de compras, incluyendo los innumerables centros 
comerciales, mercados y zocos que ofrecen grandes ofertas a 
las necesidades y deseos ilimitados. Durante esta excursión que 
dura cuatro horas, se visita el Mercado Karama, el Zoco de Oro, 
La calle Al Fahidi y los centros comerciales Dubái Mall, Mall of 
Emirates,  Burjuman.   

La increíble Abu Dhabi! Con la finalización de una serie de pro-
yectos que asombran en la capital de los EAU, Abu Dhabi esta 
allanando el camino para ponerse al frente como un destino 
turístico cada vez más atractivo. Después de un viaje de 90 
minutos desde Dubái, llegada a Abu Dhabi y visita de la Gran 
Mezquita de Sheikh Zayed. A continuación, visita a la Heritage 
Village, seguida de una visita panorámica de la Corniche de Abu 
Dhabi y las estructuras que la rodean. Almuerzo. De camino de 
regreso a Dubái, pasaremos por La Isla de Yas, donde se encuen-
tra el parque temático Ferrari World.

Idioma: Inglés
Días de Operativa: Domingos

Idioma: Inglés
Días de Operativa: Lunes

Idioma: Español
Días de Operativa: Miercoles

PRECIOS POR PERSONA: 117€

PRECIOS POR PERSONA: 40€

PRECIOS POR PERSONA: 81€

SAFARI EN EL DESIERTO

Una emocionante aventura en medio del desierto, con el tacto, 
el sabor y el olor del verdadero espíritu árabe. La excursión de 
medio día empieza con un recorrido por las dunas en los vehícu-
los 4x4 hasta llegar al campamento, donde se servirá una cena 
barbacoa. El espectáculo de danza del vientre, paseo en camello, 
tatuajes de henna y la cetrería, enriquecen esta mágica expe-
riencia de la noche beduina

Idioma: Inglés
Días de Operativa: Diario

PRECIOS POR PERSONA: 69€



VUELO EN HELICOPTERO

VUELO EN GLOBO

FERRARI WORLD CON TRANSLADOS Y LIGERO ALMUERZO

Sin lugar a dudas, las mejores visitas de Dubái se consiguen des-
de el cielo. Esta experiencia que inicia en el helipuerto del hotel 
Atlantis, no tiene igual. Durante 15 minutos sobrevolará la costa 
y los lugares más emblemáticos de la ciudad.  

Una manera increíble de empezar el día y una forma diferente 
para experimentar el desierto. Esta asombrosa aventura empieza 
al amanecer. Flotando sobre las dunas, verá como cambian los 
colores del desierto a medida que el sol poco a poco empieza a 
iluminar su vasto espacio.   

Idioma: Inglés
Días de Operativa: Diario

Idioma: Inglés
Días de Operativa: Diario

Días de Operativa: Domingos y Miercoles
PRECIOS POR PERSONA: 177€

PRECIOS POR PERSONA: 224€

PRECIOS POR PERSONA: 227€

ENTRADA FERRARI WORLD

Este es el primer parque temático de Ferrari  y la mayor atrac-
ción de este tipo. El parque rinde homenaje a la innovación, 
la pasión, excelencia, rendimiento y la técnica que Ferrari ha 
establecido a lo largo de los años y lo que representa hoy en día. 
El parque acoge más de 20 atracciones, además de una amplia 
variedad de delicias italianas en sus restaurantes. 

Idioma: Inglés
Días de Operativa: Diario, excepto Lunes

PRECIOS POR PERSONA: 66€



TOUR POR AL-AIN

TOUR POR LA COSTA ESTE

Al Ain, llamada ciudad jardín, es un verdadero oasis en medio 
del desierto. La excursión de duración de 4 horas incluye visita 
al Museo, el Mercado de Camellos, la Montaña Jebel Hafeet; los 
Jardines Hili, el lugar de excavación de una tumba del año 3000 
AC. Almuerzo incluido.

Visita de los diferentes paisajes de los Emiratos Árabes Unidos. 
Esta excursión de día completo nos alejará del ajetreo y del 
bullicio de la ciudad. Durante el recorrido, pasaremos por la 
zona agrícola de Dhaid, antes de llagar a las Montañas de Hajar. 
Parada en el mercado Local  y en el Museo de Fujairah, parada 
para hacer fotos en el Fuerte Fujairah y en la Mezquita Badiya. 
Almuerzo incluido seguido de un relajante baño en la playa. 

Idioma: Inglés y Español
Días de Operativa: Domingo

Idioma: Inglés y Español
Días de Operativa: Lunes

PRECIOS POR PERSONA: 106€

PRECIOS POR PERSONA: 91€
TOUR POR LA MONTAÑA HATTA

Imagínese estar en unas montanas de ensueño, exuberantes 
wadis verdes y aguas cristalinas!  Esta es la perfecta escapada 
del desierto de Arabia. Destacados: Nadar en aguas cristalinas; 
Visita a la Antigua Fortaleza y el pueblo de arcilla; Deliciosa 
comida en el Hotel Hatta Fort.

Idioma: Inglés
Días de Operativa: Miércoles y Domingo

PRECIOS POR PERSONA: 106€

TOUR POR SHARJAH

Sharjah es la capital cultural de los Emiratos Árabes Unidos, su 
riqueza proviene de un sentido monumental del compromiso 
de mostrarnos el pasado que se mezcla con el presente. La 
excursión de 4 horas incluye: Visita a la Universidad de Sharjah, 
parada para hacer fotos en la rotonda del Corán, visita al Museo 
de la Civilización Islámica de Sharjah; paradas en el Mercado de 
Ganado y la Lonja de pescado, parada en el “Zoco Azul”, pasando 
al lado de la Mezquita del Rey Faisal y del Monumento a la Perla. 
De camino de regreso a Dubái pasaremos a lo largo de Sharjah 
Corniche, la avenida marítima de la ciudad.

Idioma: Inglés
Días de Operativa: Miércoles y Sábado

PRECIOS POR PERSONA: 45€



PARQUE ACUÁTICO AQUAVENTURE

INTERACCIÓN CON LOS DELFINES

Explora un mundo de emociones acuáticas impresionantes del 
hotel Atlantis. Deslícese por el inmenso tobogán Ziqquart a tra-
vés de una laguna infestada de tiburones o déjese llevar por el 
río de más de dos kilómetros de rápidos de agua cristalina. Una 
aventura acuática única, con algo nuevo por descubrir a cada 
paso. La entrada incluye los laberintos de The Lost Chambers.  

Traslados disponibles a coste adicional. Consúltenos.

Nade y juegue con estas asombrosas criaturas y disfrute de su 
compañía durante una hora. La Bahía de los Delfines, ubicada 
en el hotel Atlantis es parte de la Fundación Kerzner Marine y 
a la vez el primer centro marino y de rehabilitación de Dubái. 
Puede elegir entre interacción en aguas profundas o poco pro-
fundas. 

Idioma: Inglés
Días de Operativa: Diario

Días de Operativa: Diario

PRECIOS POR PERSONA SIN TRANSLADOS: 85€

POR PERSONA AGUAS POCO PROFUNDAS: 245€
POR PERSONA AGUAS PROFUNDAS: 293€

ESQUIANDO EN DUBÁI

Experimente las temperaturas bajo cero durante todo el año en 
el Ski Dubai, sede del esquí del Oriente Medio. El gran proyecto 
se extiende por la parte trasera y por encima de todo el centro 
comercial Mall of the Emirates y cuenta con cinco pistas. Es el 
parque de nieve cubierto más grande del mundo. Duración: 4 
horas, traslados no incluidos.

Idioma: Inglés
Días de Operativa: Diario

PRECIOS POR PERSONA: 59€

PARQUE ACUÁTICO WILD WADI

Un parque acuático de 5 hectáreas que alberga 23 atracciones 
acuáticas para visitantes de todas las edades. Situado a escasos 
pasos del hotel Jumeirah Beach, el parque está inspirado en las 
aventuras de Juha, el amigo mítico de Simbad.

Días de Operativa: Diario

PRECIOS POR PERSONA SIN TRANSLADOS: 69€
PRECIOS POR PERSONA CON TRANSLADOS: 91€


