
 

 

Baraka Circuitos: Las Joyas del Pérsico, Dubái y Abu Dhabi 
Salidas desde Barcelona y Madrid 

Diarias desde  1 de Mayo 2018  hasta 23 de Abril 2019 
(Consultar salidas desde otras ciudades) 

 

Día 1: Barcelona o Madrid – Dubái. 
Hotel Citymax Bur Dubái 3***, o similar. 
Presentación en el aeropuerto 02 horas antes de la salida de vuelo directo de Fly Emirates, con destino 
Dubái. Llegada al aeropuerto, trámites de aduana y equipajes y traslado con asistencia a nuestro hotel. 
 

Día 2: Dubái. 
Hotel Citymax Bur Dubái 3***, o similar. 
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de las compras a vuestro aire, o de las instalaciones del hotel. A 
las 15:00 horas nos recogerán en el hotel para iniciar el descubrimiento del verdadero desierto de Dubái. 
Disfrutaremos de una emocionante travesía sobre las dunas de arena en un 4x4, durante la cual 
realizaremos algunas paradas para hacer fotografías del impresionante paisaje y observaremos la 
puesta de sol en el desierto. La excursión seguirá hasta llegar a nuestro tradicional campamento árabe, 
donde tendremos una cena barbacoa bajo las estrellas, con un auténtico espectáculo en vivo.  
 

Día 3: Dubái. 
Hotel Citymax Bur Dubái 3***, o similar. 
Desayuno. Iniciaremos la visita de la ciudad de día completo. El tour comenzará en Deira y pasearemos 
por los zocos de las especias y el zoco del oro (ambos cerrados los viernes). Atravesaremosel Creek en el 
Abra o taxi acuático para visitar el Museo de Dubai (cerrado los viernes). A continuación atravesaremos  
Jumeirah, donde veremos su mezquita y realizaremos una parada para poder tomar fotografías del 
único hotel de 7******* del mundo. El tour finalizará en el Dubai Mall, centro comercial con más tiendas 
del mundo con una superficie de 440.000m2 y con vistas al Burj Khalifa , el edificio más alto del mundo 
con 828 metros de altura.  Resto del día libre. 
 

Día 4: Dubái. 
Hotel Citymax Bur Dubái 3***, o similar. 
Desayuno. A tan solo 20 minutos de Dubái encontraremos el Emirato de Sharjah. Donde haremos una 
visita de medio día. Visitaremos el Museo de Historia Natural, la Corniche con el Zoco de Oro de Al 
Majara y el corazón del distrito del patrimonio, donde se encuentra la Cámara  Al Naboodah y el zoco Al 
Arsa, y su gran mercado de alfombras. Regresaremos a Dubái y ya por la tarde realizaremos el Dhow 
Cruise con cena incluida a lo largo del Creek donde disfrutaremos del contraste entre los grandes barcos 
de viajeros y los pequeños abras o taxis-acuáticos.  
 

Día 5: Dubái –   Abu Dhabi – Dubái. 
Hotel Citymax Bur Dubái 3***, o similar. 
Desayuno.  Hoy saldremos hacia Abu Dhabi,  a para un día completo con comida en restaurante local; 
pasaremos por el puerto de Jebel Al a la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi. Pararemos 
para ver el Jazirra Residencia, ex residencia de Shaikh Zayed, veremos la Mezquita de Shaikh Zayed y 
continuaremos por una de las zonas más ricas de Abu Dhabi hasta llegar a la Corniche Road. Seguiremos 
la visita por el área de Bateen. Podremos ver el parque Ferrari (entrada no incluida). Regreso a Dubái.  
 

Día 6: Dubái. 
Hotel Citymax Bur Dubái 3***, o similar. 



 

 

Desayuno.  Visita Costa Este día completo con comida en restaurante local. La excursión  de hoy se inicia 
a través del majestuoso Oasis de Al Daid. Realizando una parada en el denominado “Mercado de los 
Viernes” donde podremos encontrar desde frutas y veduras  hasta juguetes, objetos para la casa , 
alfombras etc.. Continuaremos por las montañas de Hajar desde donde divisaremos el Golfo de Omán. 
Parada para almorzar en un hotel con 3 km de playa, con todas las facilidades para realizar esnorquel y 
buceo (cargo adicional). Terminado el almuerzo visitaremos la Mezquita de Bidiyah conocida como la 
más antigua de UAE, construida antes de 1446. Nuestra ruta nos llevará a lo largo de la costa de 
KhorFakkan y en el camino de regreso a Dubái pasaremos por  Fujairah, el único Emirato situado en la 
costa Este.  
 

Día 7: Dubái 
Hotel Citymax Bur Dubái 3***, o similar. 
Desayuno. Día libre para ocio y compras, visitar los grandes rascacielos, las magníficas playas, los zocos, 
los parques temáticos…. No falta diversión en Dubái. 
 

Día 8: Dubái – Barcelona o Madrid. 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para coger vuelo de regreso. 
 

Precio por persona desde: 1280,00 € + 306,00 € de tasas aéreas.  Tarifa TTOO de Fly Emirates en Clase 

U, tasas aéreas a reconfirmar en el momento de la emisión.  
 

El precio incluye: 

 Vuelos directos Barcelona  o Madrid– Dubái – Barcelona o Madrid , en el Airbus A380 de Fly 
Emirates en Clase U 

 Traslado Aeropuerto – Hotel a la llegada a Dubai. 

 7 noches, en habitación doble, en hotel de 3*** detallado en el programa. 

 Desayunos ( diarios) , Comidas ( 2) & Cenas (1 en el desierto & 1 en el crucero dhow) 

 Safari 4x4 por el desierto con cena barbacoa 

 Visita día completo Dubái (Antiguo/Moderno/Compras) con guía de habla hispana. 

 Visita medio día Sharjah con guía de habla hispana. 

 Dhow Cruise con cena. 

 Visita Abu Dhabi día completo con comida en restaurante local y con guía de habla hispana. 

 Visita Costa Este día completo con comida en restaurante local y con guía de habla hispana. 

 Seguro básico de viaje. 
 

El precio no incluye: 

 Bebidas en las comidas. 

 Gastos extras en los hoteles (teléfono, minibar, lavandería etc..) 

 Propinas. 

 Tasa turística 

 Cualquier servicio no especificado en el apartado el precio incluye. 
 

Suplementos posibles por persona: 
 

Habitación Individual en Hotel Hotel Citymax Bur Dubái 3***, o similar: 305,00 €  
Habitación Doble en  Somewhere Tecom Hotel 4****, o similar: 90,00 € 
Habitación Individual en  Somewhere Tecom Hotel 4****, o similar: 385,00 € 
Habitación Doble  en Hotel Copthorne 4**** sup., o similar: 151,00 €   
Habitación  Individual en Hotel Copthorne 4****sup., o similar: 450,00 €  



 

 

Habitación Doble  en Hotel Crown Plaza Sheikh Zayed 5******, o similar: 279,00 €  
Habitación Individual  en Hotel Crown Plaza Sheikh Zayed 5******, o similar: 585,00 €  
 

Observaciones importantes: 
1. Oferta No Válida para  fechas de ferias y eventos especiales: 

- Feria Gitex Ex,  Octubre 2018. 
- Salón Aeronáutico de Dubái,  Noviembre 2018. 
- Feria de la construcción Big5, Noviembre 2018. 
- Navidad y Fin de Año del 23 de Diciembre 2018 al 3 de Enero 2019. 
- Convención Mundial de la Salut,  Arab Health, Enero 2019. 
- 24  Edición de Gulf Food, Febrero 2019. 

Rogamos consulten suplementos. 
2. Las plazas aéreas y hoteleras están sujetas a disponibilidad en el momento de la petición de reserva 

por parte del cliente.  
3. En el momento de la reserva se reconfirmará si aplica algún suplemento o descuento aéreo. 
4. Este programa esta pensado para viajeros CON PASAPORTE ÁREA SCHENGEN, quienes no requieren 

de VISADO, en caso de no ser titular de un pasaporte de esta área, rogamos consulten a sus  
respectivas embajadas. Precio aproximado del visado 69,00 € 

 
 

Gracias, por confiarnos la organización de su viaje,  
Somos expertos en  viajes! 

 


