
 

 

Baraka Escapada: Semana Santa en Dubái. 
Salidas desde Barcelona y Madrid. 

Desde el 29 de marzo al 2 de abril de 2018 
 

Día 29 de marzo 2018: Barcelona o Madrid – Dubái. 
Citymax Bur Dubai 3***, o similar. 
Presentación en el aeropuerto, al menos 2 horas antes de la salida del vuelo directo de Fly Emirates a 
Dubái.  Llegada, trámites de aduana y equipajes y encuentro con nuestros representantes para  el 
traslado al hotel. 
 

Día 30 marzo: Dubái. 
Citymax Bur Dubai 3***, o similar. Desayuno & Cena. 
Desayuno. Mañana libre para conocer la ciudad. Por la tarde excursión en vehículos 4x4 por el desierto, 
con cena y  espectáculo incluido.  
 

Día 31 marzo: Dubái. 
Citymax Bur Dubai 3***, o similar. Desayuno & Cena. 
Desayuno. Día dedicado a la visita completa de la ciudad. Comenzaremos desde Deira y se pasará por el 
Zoco de las especies y el Zoco del Oro. Atravesaremos el Creek con el abra o taxi acuático para visitar el 
Museo de Dubái. Continuación a través de Jumeirah pasando por la Mezquita de Jumeirah y parada para 
tomar fotografías al Burj al Arab, único hotel de 7******* en el mundo. Pasamos por la Palmera. La 
visita acaba en Dubai Mall. Por la tarde cena en el barco tradicional de madera DHOW. Traslados del 
hotel incluidos 
 

Día 1 abril: Dubái – Abu Dhabi – Dubái. 
Citymax Bur Dubai 3***, o similar. Desayuno & Comida. 
Desayuno.  La ruta nos llevará  durante dos horas desde Dubái,  pasando por el puerto de Jebel Al a la 
capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi. Parada para visualizar el Jazirra Residence, ex 
residencia de Shaikh Zayed. Admiraremos la mezquita de Sheikh Zayed, y continuaremos por una de las 
zonas más ricas en Abu Dhabi hasta llegar a la Corniche Road. El tour continuará en el área de Bateen. 
Antes de volver a Dubái pasamos por el parque Ferrari para hacer una foto por fuera. Comida en 
restaurante local durante la visita. 
 

Día 2 abril: Dubái – Barcelona o Madrid. 
Desayuno.  
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a nuestra ciudad de 
origen. 
 

Precio por persona desde: 1001,00 € + 320,00 € de tasas aéreas, tasas aéreas sujetas a reconfirmación 

en el momento de la reserva y de la emisión. Clase U de Fly Emirates, tarifa TTOO.  
 

El precio incluye: 
 

 Vuelos Barcelona o Madrid – Dubái  – Madrid, con Clase U de Fly Emirates, tarifa TTOO 

 Asistencia a la llegada al Aeropuerto de Dubái. 

 Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto.  

 4 noches, en habitación doble, en hotel 3*** detallado o similar. 

 Desayuno buffet (diario), Comida (1) & Cena (2). 

 Safari por el desierto con cena Barbacoa. 

 Visita de día completo de Dubái con guía de habla hispana. 



 

 

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

 Crucero dhow con cena en el barco. 

 Entradas donde se indica. 

 Seguro básico de viajes. 
 

El precio no incluye: 
 

 Servicios no descritos en el itinerario. 

 Bebidas en las comidas. 

 Gastos particulares de los viajeros. 

 Propinas para guías y conductores 
 

Suplementos por categoría alojamiento por persona: 
 

Habitación Individual en hotel de 3***: 174,00 €.  
Hotel Holiday Inn Al Barsha 4**** en habitación doble: 60,00 €.  
Habitación Individual en hotel de 4****: 218,00 € . 
Hotel Novotel Deira City Centre 4*** Superior en habitación doble: 72,00 €.  
Habitación individual 4*** Superior: 230,00 €. 
Hotel Crowne Plaza  5***** en habitación doble: 144,00 €. 
Habitación individual 5*****: 302,00 €. 
 
 

Observaciones importantes: 
1. Se recomienda reservar con suficiente antelación para garantizar disponibilidad. 
2. En el momento de la reserva se reconfirmará si aplica algún suplemento o descuento aéreo. 

 

Gracias por confiarnos su viaje 
Somos expertos en Viajes! 


