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EXPERIENCIA EN LOS EMIRATOS Y 

OMAN  

 
PROGRAMA 7 días / 6 noches   

 

Visitando: Dubai, Sharjah, Abu Dhabi y 

Oman. 
Imagen de Musandam Dibba - Oman 

Código: GFTE 

Este producto es muy flexible, adaptado a mínimo 1 pasajero. Los pasajeros tendrán un traslado 

en privado, el paquete del hotel y se unirá a las excursiones diarias en servicio en regular. Los 

invitados se beneficiarán de un gran paquete, pero van a viajar individual, no en grupo. 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DIA 1: DUBAI - LLEGADA 

Encuentro en el aeropuerto por el personal de nuestra empresa. Traslado en vehículo privado a su 

hotel - 

Pernocte en DUBAI. 

 

DIA 2: DUBAI 

Desayuno. Esta mañana comenzaremos con una gira completa de DUBAI. Visitaremos la zona de 

Jumeirah, el Burj Al. Árabe, deténgase en un centro de arte, el nuevo Canal, deténgase en la Gran 

Mezquita de Jumeirah, Bastakyia. Visite el Museo de Dubai (visita incluida), cruce el arroyo por 

la tienda "Abras" en los zocos de especias y oro. 

Pasaremos por el palacio gobernante de DUBAI y deténgase en Burj Khalifa y en el centro 

comercial Dubai. Subiremos al BURJ Khalifa para top 124. El almuerzo es gratis en el centro 

comercial de Dubai. Por la tarde, iremos a Palm Jumeirah, pasar CITY WALK, conduzca por la 

carretera Sheikh ZAYED, vea el hotel Atlantis, el puerto deportivo de Dubai, las torres del lago 

Jumeirah, a Finaliza en el Mall of the Emirates, con su estación de esquí artificial. Regresas por tu 

cuenta al hotel. En la noche, disfrutará de un crucero por el Dhow, con Dubai rodeado de agua, 

este crucero navegará en el Lado de la cala de Dubai viejo. Ofrecerá un crucero con cena en un 

maravilloso dhow de madera ─ construido en el timehonored De esta manera, se canaliza el 

patrimonio histórico y las tradiciones de la región, pero con el mayor confort que se puede esperar 
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en un barco de hoy en día. Pasa una noche romántica entre las estrellas brillantes como observas 

las olas bailar en la noche mientras navegas por el arroyo a la luz de la luna. Disfruta de una 

suntuosa cena bufé servida con un sabor de las delicias locales mientras navega por Deep Blue 

Creek. Durante la noche en Dubai. 

 

DÍA 3: DUBAI - SHARJAH - DUBAI  

Desayuno, Sharjah, la Perla del Golfo es una necesidad para descubrir y completar una visita a 

DUBAI. Visita rey Faisal Mosque, experimente la cultura emiratí, visite el Fuerte de Sharjah, 

aprenda sobre las costumbres y tradiciones que están profundamente arraigadas en la cultura 

emiratí. Continuamos por el Museo del Patrimonio, y el encantador Souk Al Arsa y Souk al 

Markazi, que es un verdadero tesoro de alfombras, joyas, y artesanías intrincadas. El recorrido 

terminará en el Dubai Mall. Por la tarde descubriremos la ciudad. Comenzaremos en Madinat 

Jumeirah, un mercado con vistas a las brillantes aguas árabes, pase el área de la playa de Jumairah, 

descubra BOX CITY, CITY WALK, pase el nuevo Dubai Frame, descubra el jardín de dinosaurios 

y GLOW, el mercado financiero de DIFC Dubai antes de llegar al Maravilloso Burj Khalifa, para 

ver la ÓPERA de Dubai y el famoso espectáculo de la fuente, con el baile del agua. a la luz de la 

luna.  

Pernocte en DUBAI. 

 

DIA 4: DUBAI 

Desayuno. Día libre para descubrir más de la ciudad por su cuenta o reservar algunos tours 

opcionales.  

Por la tarde, disfrutará de un safari por el desierto. Un viaje a DUBAI sin una experiencia en el 

desierto no es completa sin un safari. Viajando a través de los desiertos de Dubai en un vehículo 

4x4. Vas a disfrutar de varias paradas para tomar fotos durante un emocionante recorrido por las 

dunas sobre las arenas doradas del desierto. Sea testigo de una hermosa puesta de sol árabe, uno 

de los aspectos más destacados de un viaje al desierto árabe. En el menú, tendrá acceso a los 

camellos, y por la noche, disfrutará de una deliciosa cena de barbacoa, con entretenimiento.  

¡La experiencia es increíble! Pernocte en Dubai 

 

DIA 5: DUBAI - ABU DHABI - DUBAI 

Desayuno, nos dirigimos esta mañana a Abu Dhabi. Tour de un día y aproveche una introducción 

ideal a la ciudad más grande de los Emiratos, que también pasa a ser la capital de los Emiratos 

Árabes Unidos. Abu Dhabi es una isla, y su nombre se traduce en: "Padre de la Gacela". Nuestra 

primera parada será en la gran mezquita Sheikh Zayed, una de las más grandes y hermosas. 

Mezquitas en el mundo; capaz de albergar un impresionante número de más de 30.000 fieles. los 
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La exquisita estructura blanca está completamente revestida en mármol, con arte y tallas islámicos 

intrincados, como así un extenso paisajismo. Después de esta emocionante experiencia, 

continuaremos nuestro recorrido hacia el YAS Isla y su parque cubierto más grande de RED 

FERRARI, antes de detenernos en YAS MALL. Disfrutaremos del centro comercial más grande 

de ABU DHABI y almorzaremos antes de continuar nuestro recorrido. La parte restante del tour 

se dedicará a recorrer el famoso proyecto de la isla Saadiyat, donde se encuentra LOUVRE abierto 

y el museo GUGGENHEIM, construido para completar la imagen de ABU DHABI como una 

capital árabe cultural. Nos detendremos allí para visitar el famoso MUSEO LOUVRE. Al final de 

la tarde, regresamos a DUBAI pasando por la isla YAS antes de llegar a DUBAI después de 

aproximadamente 1h30. Dejaremos el centro comercial Emirates o la estación de metro de la 

ciudad de internet de Dubai. Desde allí regresa por tu cuenta al hotel. Pernocte en DUBAI. 

 

DÍA 6: DUBAI - MUSSANDAM (OMAN) - DUBAI  

Desayuno, vaya a un lugar cerca de las aguas del "Golfo de Omán", y deje que este paseo en bote 

sea su puerta de entrada a los tesoros naturales mediterráneos del golfo. El Musandam que se 

encuentra en la parte más septentrional de Omán, tiene una de las costas más tranquilas, aisladas 

y hermosas del mundo, donde las imponentes montañas Hajar se elevan directamente de las olas, 

proporcionando un impresionante fondo para las cuevas, bahías y playas de guijarros a lo largo de 

la costa. 

Ambiente para snorkelers y no buceadores para explorar la vida marina del golfo de Omán, rica 

en diversidad con peces, corales, tortugas e invertebrados. Un viaje en dhow a los fiordos de 

Musandam ofrece una visión de este fantástico paisaje y garantiza un ambiente de paz y 

tranquilidad, ya que te vinculas con la naturaleza y explora las maravillas del mar y las misteriosas 

cuevas marinas naturales. Si tienes suerte, incluso podrías observar a los delfines a lo largo del 

crucero mientras disfruta del almuerzo a bordo. El tipo tradicional de dhows está equipado con 

cómodos asientos, cojines y alfombras. Además, disfruta de safaris marinos, snorkeling y natación, 

así como ver las típicas casas de piedra caliza de Omán desde la comodidad de su barco. Equipo 

de snorkel como Mask & Fins se puede proporcionar previa solicitud con antelación. Al final del 

recorrido, nos dirigimos de nuevo a Dubai. Noche en DUBAI 

 

DIA 7: DUBAI - SALIDA  

Desayuno. Esta mañana podrás disfrutar del hotel. Dependiendo de su horario de vuelo, traslado 

al aeropuerto para su salida 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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PROGRAMA INCLUYE 

 

Fechas de llegada: Todos los días hasta nuevo aviso. 

• Reunión y asistencia personalizadas a su llegada al aeropuerto DUBAI 

• Traslados de ida y vuelta desde el aeropuerto al hotel y viceversa en un vehículo de lujo con aire 

acondicionado. 

• 6 noches de alojamiento en base doble. 

• Desayuno buffet diario en el hotel. 

• Tour de día completo por la ciudad de Dubai 

• Burj Khalifa - En el piso superior 124 

• Tour de medio día por la ciudad de Sharjah 

• Cena crucero Dhow 

• Safari en el desierto con cena de barbacoa. 

• Día completo de Abu Dhabi con almuerzo ** 

• Entrada al museo del Louvre. 

• Descubre Dubai por la noche 

• Mussandam sea safari en inglés 

• IVA local incluido 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

 

• Vuelos 

• Excursiones opcionales. 

• Gastos personales 

• Tasas de visa si es necesario 

• Nuevo IMPUESTO en DUBAI: "Tourism Dirham" se facturará directamente en los hoteles: 4 

estrellas a $ 5 / noche y será pagado por los huéspedes directamente en el hotel 

 

 

COTIZACION 
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Experiencia en Los Emiratos y Oman - 7 días / 6 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

5* Grand Millennium 5* 567 100 44 1

4* Donatello hotel 4 * 512 99 36 1

3* Hampton by Hilton 3* 481 98 31 1

Tarifas por persona en usd, según sea la habitación doble o single

Suplemento por Blackout: Grand Millennium: usd 74 pp/noche en DBL, usd 148 SGL 

Donatello Hotel: usd 63 pp/noche en DBL, usd 128 SGL 

Hampton by Hilton: usd 25 pp/noche en DBL, usd 50 SGL

Categoria

Temporada baja

01 Mayo 2019 al 30 Sept 2019

Base hab. Doble Adicionar base hab. Single

Hotel

Experiencia en Los Emiratos y Oman - 7 días / 6 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

5* Grand Millennium 5* 847 108 91 2

4* Donatello hotel 4 * 633 102 56 2

3* Hampton by Hilton 3* 591 101 49 1

Tarifas por persona en usd, según sea la habitación doble o single

Suplemento por Blackout: Grand Millennium: usd 74 pp/noche en DBL, usd 148 SGL 

Donatello Hotel: usd 63 pp/noche en DBL, usd 128 SGL 

Hampton by Hilton: usd 25 pp/noche en DBL, usd 50 SGL

Categoria

Base hab. Doble Adicionar base hab. Single

Temporada alta

01 Feb 2019 – 30 Apr 2019 

01 Oct 2019 – 22 Dec 2019Hotel

Experiencia en Los Emiratos y Oman - 7 días / 6 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

5* Grand Millennium 5* 832 108 80 2

4* Donatello hotel 4 * 687 104 56 2

3* Hampton by Hilton 3* 625 102 45 1

Tarifas por persona en usd, según sea la habitación doble o single

Suplemento por Blackout: Grand Millennium: usd 74 pp/noche en DBL, usd 148 SGL 

Donatello Hotel: usd 63 pp/noche en DBL, usd 128 SGL 

Hampton by Hilton: usd 25 pp/noche en DBL, usd 50 SGL

Base hab. Doble Adicionar base hab. Single

Categoria Hotel

Temporada alta

03 enero 2020 - 30 abril 2020

01 octubre 2020- 10 abril 2021



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

  

EMIRATOS ARABES Y OMAN 

                    

 
 

FECHAS DE BLACKOUT A TENER EN CUENTA PARA APLICAR SUPLEMENTO 

EN EL PRECIO DEL PAQUETE TURISTICO 

 
 

 EXCURSIONES OPCIONALES 

Experiencia en Los Emiratos y Oman - 7 días / 6 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

5* Grand Millennium 5* 649 103 49 1

4* Donatello hotel 4 * 552 100 33 1

3* Hampton by Hilton 3* 504 99 29 1

Tarifas por persona en usd, según sea la habitación doble o single

Suplemento por Blackout: Grand Millennium: usd 74 pp/noche en DBL, usd 148 SGL 

Donatello Hotel: usd 63 pp/noche en DBL, usd 128 SGL 

Hampton by Hilton: usd 25 pp/noche en DBL, usd 50 SGL

Categoria Hotel

Temporada baja

01 Mayo 2020 al 30 Sept 2020

Base hab. Doble Adicionar base hab. Single
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INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Las fechas de exposición están sujetas a cambios. Nuevas fechas de Black out podrían ser 

agregadas por los hoteles más tarde. 

 

IMPORTANTE: 

1. La Gran Mezquita Jumeirah en Dubai está abierta de sábado a jueves de 09h45 a 11h15 AM. 

La mezquita está cerrada los viernes. 

2. El Museo Nacional de Dubai está cerrado solo los viernes antes de las 15h00. 

3. La mezquita Sheikh Zayed en Abu Dhabi está abierta a los visitantes de 8:30 a 11:30, de 

domingo a jueves. No se permitirá a los visitantes entrar fuera de estos horarios; Solicitamos 

respetuosamente su colaboración en este asunto. 

4. El horario de apertura de Heritage Village en Abu Dhabi es de lunes a jueves y sábados de 

09:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00. Viernes a partir de las 17: 00- 

21:00. Está cerrado los domingos. 

5. El Museo Al Ain está abierto los sábados, domingos, martes y jueves de 09:00 a 19:30 y los 

viernes de 15:00 a 19:30 y está cerrado los lunes. 

6. El Museo Islámico de Sharjah está abierto de sábado a jueves de 8:00 a 20:00 y los viernes de 

16:00 a 20:00. 

7. Los horarios de las visitas a la Gran Mezquita de Mascate son de 08:00 a 11:00 y de sábados a 

jueves. La Gran Mezquita está cerrada los viernes y durante los días festivos y visitas de estado. 

Excursiones opcionales 

Precios por persona en usd, validos hasta 20 de diciembre 2019 

Baja Alta

Dubai Modern city tour (Afternoon) 19 31

Burj Khalifa ticket – At the Top 124 floor 49 40

Sharjah City tour 20 33

Dubai by Night 19 31

Dubai full day with Burj Khalifa 91 113

Abu Dhabi full day with lunch 63 104

Abu Dhabi full day without lunch 41 68

Abu Dhabi Mosque & Ferrari World tour 119 148

Abu Dhabi Mosque & Louvre Museum with Lunch 84 112

Al Ain tour 72 101

Excursiones
Temporada
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Todos los visitantes deben usar ropa adecuada (mangas largas y pantalones largos / falda) y las 

damas deben cubrirse el cabello. 

8. Los horarios de las visitas a los museos y las fortalezas son de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 

18:00 de sábado a miércoles. Los museos están cerrados los viernes. Los fuertes están abiertos 

los viernes de 09:00 a 11:00. Todos los fuertes y museos están cerrados durante los días festivos 

y visitas de estado. Los horarios están sujetos a cambios sin previo aviso. 

9. Las señoras que visitan la Mezquita deben cubrirse la cabeza con una bufanda y no deben usar 

pantalones cortos, ropa de playa o ropa sin mangas, ya que deben estar completamente cubiertas. 

10. Los hombres que visiten la mezquita deben usar pantalones largos. 

11. Durante el mes sagrado de Ramadán no se ofrecerá entretenimiento en vivo ni bebidas 

alcohólicas durante el día. Sin embargo, muchos hoteles sirven alcohol en la habitación después 

del atardecer. 

12. Las comidas se basan únicamente en alimentos, cualquier bebida (alcohólica / no alcohólica) 

se cobrará según el consumo y se pagará directamente en el lugar. Cuando se mencione durante 

las visitas, el almuerzo se proporcionará en un restaurante local o en un almuerzo de picnic con 

agua mineral. 

13. La hora de entrada de los hoteles es a las 14h00pm y la hora de salida es a las 12:00 del 

mediodía. 

14. De acuerdo con la política de los hoteles, los desayunos incluidos se deben tomar en el 

restaurante del hotel durante los horarios establecidos por el hotel. 

 

 

Gracias por su interés 


