
 

www.Agencia-Viajes-Lima.com 

vacaciones@agv-lima.com 

 

 
Dubái al Completo  
08 días / 07 noches 

Recorriendo: Dubái – Abu Dhabi -  Sharjah - Dubái 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salida todos los jueves y domingos desde 03 de octubre al 27 marzo 2017 (*) 
 
Incluye: 
Traslados de llegada y salida  
Asistencia de habla hispana a la llegada. 
Desayunos Diarios 
07 noches de alojamiento  
Día completo City tour de Dubai  
Día completo de visita a Fujairah. 
Cena crucero Dhow sin guía de habla hispana. 
Día completo de visita en Abu Dhabi  
Safari del desierto con cena BBQ. 
Entradas a los lugares de visita. 

 

Precio por persona en USD: 
 

Categoría Doble Simple  

Turista USD 799.00 USD 1099.00 

Primera 
 

USD   909.00 USD1335.00 

Primera Superior USD   959.00 USD 1435.00 

Lujo USD 1109.00 USD 1719.00 

 

 
 
 
 

http://www.agencia-viajes-lima.com/
mailto:vacaciones@agv-lima.com


 

www.Agencia-Viajes-Lima.com 

vacaciones@agv-lima.com 

 

 
Itinerario: 
 
Día 01  Dubai 
Llegada al aeropuerto de Dubai, asistencia de habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 02  Dubai 
Desayuno y día completo de visita. Comenzamos por la Marina, que ofrece un ambiente 
exclusivo para el ocio y para vivir. Continuamos hacia la palmera de Jumeirah, donde 
tomaremos fotos del hotel Atlantis. Seguimos hacia el Souk Madinat Jumeirah, un mercado 
árabe tradicional; junto a él se encuentra el único hotel de 7 estrellas, el Burj el Arab. Parada 
para hacer fotos. Seguimos hacia la mezquita de Jumeirah abierta a los no musulmanes. 
Después llegamos a la Al Fahidi Fort donde se encuentra el museo. Luego cruzaremos el canal 
en un “Abra¨ (taxi acuático) para llegar a la otra orilla donde está el zoco de las especias y el del 
oro. Terminamos en el Dubai Mall uno de los centros comerciales más grandes del mundo. Allí 
podrá ver Burj Khalifa ubicado en los pies del Mall. Resto del día libre, para realizar compras en 
el Dubai Mall. Regreso al hotel y alojamiento.  
 
Día 03  Dubai 
Desayuno y dia completo de visita a la costa Este. En nuestro camino pasaremos por el famoso 
“Mercado de los Viernes” con sus puestos de artesanía, alfarería y alfombras locales.  También 
se     visitará el oasis de Al Dhaid y los pueblos de Masafi con sus pintorescas montañas de Hajar 
y Dibba  conocido por su pequeño puerto. De camino a Al Badiyah, visitara la mezquita más 
antigua de los Emiratos construida en 1446. Antes de regresar pasaremos por Fujairah para ver 
su renovado Fuerte. Regreso al hotel. 
 
Día 04  Dubai – Abu Dhabi 
Desayuno y día completo de visita de Abu Dhabi. Pasamos por el puerto de Jebel Ali. En el 
camino hacia la capital de los Emiratos visitaremos la Mezquita de Sheik Zayed, la octava más 
grande del mundo. Después pasaremos por el “corniche” y por la plaza de la Unión, donde se 
ven esculturas de los objetos más representativos de la cultura árabe. Pasaremos junto al lujoso 
hotel Emirates Palace y por  el Heritage Village donde se puede ver cómo era la vida antes de 
descubrir el petróleo. De regreso pasaremos por Al Bateen Área, donde están los palacios de la 
familia real y por Yas Island para ver desde fuera Ferrari World y el circuito de Fórmula 1 Yas 
Marina. Regreso a Dubai. Alojamiento 
 
Día 05  Dubai 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida desde el lobby del hotel en coche 4X4 hacia el 
desierto donde seremos participes de una emocionante experiencia con nuestro chofer que nos 
mostrará sus habilidades al volante surfeando por las dunas. Después de una parada para ver la 
puesta del sol llegaremos al campamento donde disfrutaremos de una tradicional noche árabe…. 
Finalmente veremos un espectáculo de danza del vientre y tannoura. Regreso al hotel y 
alojamiento.  
 
Día 06   Dubai – Sharjah 
Desayuno en el hotel y medio día de visita a Sharjah, la "Perla del Golfo". Entre las atracciones 
de esta visita tenemos la mezquita del rey Faisal, una de las más grandes en Emiratos., 
visitaremos la fortaleza renovada de Sharjah, antigua residencia de la família real construída en 
1820. Continuamos hacia el  museo del Patrimonio.  
Antes de regressar a Dubai visitaremos el zoco “AlMarkaz” donde podrá encontrar gran variedad 
de joyas, alfombras y artesanias. Regreso al hotel. 
 
Por la noche, a las 19:00 aprox punto de encuentro la recepción del hotel y traslado al crucero 
dhow (barco de construcción artesanal). Cena buffet oriental a bordo y paseo por el riachuelo. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
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Día 07  Dubai 
Desayuno en el hotel y día libre para actividades personales.  
 
 
Día 08  Dubai – País de origen 
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto. 
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
Turista   Dream Palace o similar 
Primera   Fortune Grand / Cassells Al Barsha o similar 
Primera superior Copthorne / Grand Excelsior o similar 
Lujo   Steigenber /Crowne Plaza / Pullman JLT o similar 
 
NO INCLUYE: 
Visado de entrada (pasaporte vigente mínimo 90 días). 
Impuesto Tourism Dirhams dependiendo de la categoria del hotel AED 20 para hoteles de 5* 
/15AED para los de 4* y / AED 10 para los de 3*. 
Todos los vuelos internacionales. 
Bebidas y agua durante el viaje. 
Todas las propinas durante el viaje. 
Cualquier servicio que no está mencionado como incluido. 

 

(*) Estas son las fechas de temporada alta en Dubái y aplican suplementos 

para cada caso, por favor consultar. 
 

CALENDARIO DE EVENTOS 

EVENTO FECHAS 

Gitex 14-21 Oct 2016 

Big 5 20-25 Nov 2016 

Año nuevo 26 Dec 2016 – 03Ene 2017 

Arab Health 29 Ene -03 Feb 2017 

Gul Food 25 Feb -03Mar 2017 

Arab Lab 19 - 24 Mar 2017 

Arabian Travel Market 23 – 30 Abr 2017 

 
CONDICIONES GENERALES  
Espacios sujetos a disponibilidad y a cambio sin previo aviso. El pre pago para solicitar la reserva 
será de $ 200 (S/. 680) por persona (no rembolsable) e implica la responsabilidad de la  lectura 
total de las condiciones y su aceptación así como también el haber informado las condiciones al 
usuario final.   Precios por persona.  No endosable, no reembolsable ni transferible.  
  
La no presentación en  la salida e inicio de servicios ocasiona la pérdida total del programa, 
tanto de porción aérea como terrestre. Pago total del paquete debe ser efectuado con un mínimo 
de 30 días antes de la salida. Anulaciones o cancelaciones  dentro de los 30 días previstos a la 
fecha de salida se penalizarán al 100%  del pago total. Tipo de cambio empleado: S/. 3.40  
 
American Reps SAC sólo actúa como intermediario entre las entidades proveedoras del paquete 
y/o servicios turísticos contratados; la agencia de viajes vendedora y el usuario; siendo 
responsable única y exclusivamente  por la organización de los mismos. Por lo tanto, el 
USUARIO no puede imputar  responsabilidad  a AMERICAN REPS SAC por aquellas causas que 
estén fuera de su competencia.  AMERICAN REPS SAC no es responsable de perjuicio o retraso 
alguno derivado de circunstancias ajenas a su control.  Estas circunstancias incluyen,  pero no se 
limitan  a causas fortuitas: desastres naturales como terremotos, ciclones, tormentas, 
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huracanes, inundaciones, niebla, etc. Así como a causas de fuerza mayor: guerras, accidentes, 
huelgas, disturbios, manifestaciones o conmoción civil etc. Y a cualquier pérdida, daño, 
accidente o alguna otra irregularidad que pudiera ocurrirle al USUARIO FINAL. 
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