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Diseñando viajes a medida por todo el mundo desde 1996.





Dubai se encuentra en la costa del Golfo pérsico y es uno de los 7 Emiratos Árabes
Unidos. Su espectacular y lujoso diseño son uno de los grandes llamativos de la
ciudad: el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa; el único hotel de 7 estrellas
que existe hoy en día, el Burj Al Arab; el centro comercial Dubai Mall, la Dubai
Fountain; las playas artificiales o la Jumeirah Beach son algunos de los atractivos.





Día 1

Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en vuelo destino Dubai

13JUL MAD-DXB 1520  #0045

Llegada al aeropuerto Internacional de Dubái, servicio de FAST TRACK incluido para 
trámite de aduanas y recogida del equipaje. Posteriormente, bienvenida con guía 
privado de habla hispana y traslado privado al Hotel Double Tree by Hilton. 
Alojamiento y descanso con tiempo libre, para disfrutar de las instalaciones
del hotel y de su excelente ubicación en toda la zona del downtown de Dubái.



Double Tree by Hilton 

Hotel con estupenda ubicación en el Downtown
para explorar los alrededores.  

3 noche
1 habitación doble
Media Pensión



Hotel Taj Dubai

Dentro del espacio del Burj Kalifa, el Hotel Taj
Dubai es una mezcla de tradición y modernidad 
en todas sus 296 suits. 
Los huéspedes podrán disfrutar de su spa y de su 
cuidada oferta gastronómica. 

Consultar suplemento al Taj Dubai





Día 2

Desayuno en el Hotel. Por la mañana, encuentro con el guía en el hotel para realizar
una visita de medio día por la ciudad (servicio privado, guía de habla hispana)

Visitaremos: el Zoco Madinat – haciendo una parada para fotografiar el Burj Al Arab.
Atravesaremos la carretera Jumeirah, hasta llegar al área de Bastakiya. Después
visitaremos Dubai Creekla ría natural que da inicio a Dubai, y daremos un paseo en
una barca típica. Conoceremos el Zoco de las especias, y luego nos iremos a
Downtown, para visitar el zoco Al Bahr, Dubai Mall y asistir al espectáculo
de agua, de la fuente más grande del mundo, delante de nuestro hotel.
Sugerimos subir al Burj Khalifa (Entradas incluidas).





Día 3

Mañana libre en Dubai.

A primera hora de la tarde, recogida en el hotel con un guía de habla hispana, para
un fascinante recorrido por el desierto.
Observaremos la vida silvestre nativa como el oryx árabe en la Reserva de
Conservación del Desierto de Dubái y nos detendremos en un bosque de árboles
Ghaf, en las dunas, para disfrutar de las oportunidades fotográficas más
espectaculares. Aprenderemos sobre el ecosistema del desierto y cómo los beduinos
sobrevivieron en armonía con los animales y su vida vegetal.

A continuación, seremos testigos de un espectáculo de halcones dirigido por un
cetrero profesional y observaremos a estas magníficas aves en pleno vuelo,
aprendiendo también sobre técnicas de entrenamiento antiguas y cómo los beduinos
usaban halcones para cazar. También tendremos tiempo, de disfrutar de la puesta de
sol, como telón de fondo sobre las dunas de arena.

Luego, llegaremos a un campamento beduino, iluminado con lámparas tradicionales
y ubicado en el desierto, descubriremos la rica cultura y tradiciones del patrimonio
de Dubái, con demostraciones en vivo y actuaciones tradicionales, que irá
acompañada de una cena bajo las estrellas, antes de iniciar el regreso en traslado
privado al hotel.





Día 4

Desayuno en el Hotel. 

A primera hora de la mañana, traslado privado al aeropuerto, para salida en vuelo al 
siguiente destino que combinamos con Dubai, como Seychelles, Maldivas, África, etc. 



Precio por persona desde 1.450 €

El precio incluye:

Vuelos detallados en clase turista, seguro de viaje, estancia según itinerario descrito, 
en régimen de alojamiento y desayuno en Dubái.
Guía privado de habla hispana con vehículo y chofer, para realizar todas las 
excursiones y traslados descritos en Dubái (Excepto el traslado de salida en Dubái, y 
la visita al desierto, que en todos los casos serán con asistencia de habla inglesa), 
según descrito. 
Tasas de Entrada a ciudad y monumentos



Arenal, 42. 36201 VIGO
Tel: 986 44 33 22

presupuestos@quenlla.com
www.quenlla.com

A S I A  |  Á F R I C A  |  E U R O P A  |  O C E A N Í A  |  A M É R I C A


