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orienTe MeDio
emiratos árabes

excursiones oPcionales en eMiraTos
Mínimo 2 personas. 

safari 4x4 y nocHe en caMPaMenTo 
beDuino
salida desde Dubái para realizar un recorrido 
4x4 por el desierto de Dubái en el que reali-
zaremos varias paradas. veremos la puesta de 
sol y a continuación, cenaremos bajo las estre-
llas y disfrutaremos de un espectáculo de baile 
tradicional. Dormiremos en un campamento 
tradicional emirati y al día siguiente podremos 
disfrutar del majestuoso espectáculo que pro-
voca el amanecer en el desierto. Desayuno y 
regreso a Dubái.
Precio: 294 €. Niños 02 -11 años: 228 €

cena en crucero DHoW naveGanDo 
Por Dubái Marina
cene a bordo de un dhow tradicional de ma-
dera a la vez que navega por Dubái Marina y 
disfruta de la legendaria silueta de su famoso 
skyline. incluye traslados desde su hotel.
Precio: 78 €. Niños 02 -11 años: 54 €

enTraDa al burJ KHalifa (Piso 124)
Disfrutaremos de la visita al edificio más alto 
del mundo. acceso a la planta 124 desde don-
de podrá disfrutar de unas maravillosas vistas 
de toda la ciudad de Dubái y del desierto que 
la rodea. no incluye traslados.
Precio: 48 €. Niños 02 -11 años: 36 €
Precio en horario “prime”*: 71 €. Niños 02 -11 
años: 54 €
* El horario “prime” se va modificando a lo 
largo del año. le rogamos consulte en el mo-
mento de la reserva en firme.

visiTa abu DHabi + ParQue ferrari o 
Museo louvre
(martes, jueves y domingos)
salida hacia abu dhabi, la ciudad más grande y 
capital de los emiratos. Parada en la isla de yas, 
donde se encuentra el circuito de formula 1 y 
el Parque ferrari World. a continuación, reco-
rreremos la espectacular corniche para dirigir-
nos al corazón de la ciudad. Descubriremos el 
pasado del emirato con una visita al Heritage 
village, una reconstrucción del tradicional pue-
blo del oasis que recrea el estilo de vida del 
Desierto. veremos la Gran Mezquita del Jeque 
Zayed, de mármol y piedras semipreciosas, una 
de las mas grandes del mundo. Tendremos dos 
opciones para terminar la visita a la capital:
Entrada al Museo Louvre. recién inaugurado 
el pasado noviembre tras mas de 10 años de 
construcción, el edificio diseñado por el famoso 
arquitecto Jean nouvel se ha convertido en uno 
de los referentes culturales de los emiratos.
Entrada al Ferrari World. el mayor parque de 
atracciones cubierto del mundo y ambientado 
en una de las marcas mas representativas del 
motor.
Precio con Louvre: 208 €
Precio con Ferrari: 276 €

enTraDa ParQue acuáTico aQuavenTure
adéntrese en el mayor parque acuático de los 
emiratos y disfrute de todas sus atracciones. 
situado en el hotel atlantis, no pierda la opor-
tunidad de deslizarse por sus múltiples tobo-
ganes en la Palmera de Jumeirah. no incluye 
traslados.
Precio: 84 € adultos / niños

Dubái

enTraDa ferrari WorlD
Disfrute del parque temático cubierto más 
grande del mundo. Todas sus atracciones es-
tán inspiradas en la famosa marca automo-
vilística, lo que la convierte en un lugar im-
prescindible para los aficionados del “cavallino 
rampante”. incluye traslados desde el hotel de 
abu dhabi.
Precio “Bronze”: 145 € adulto/niño

enTraDa yas WaTerWorlD
situado en la isla de yas es uno de los mejores 
parques acuáticos de emiratos. relájese y dis-
frute de sus atracciones adaptadas para toda 
la familia. incluye traslados desde el hotel de 
abu dhabi.
Precio “Bronze”: 145 € adulto/niño

abu DHabi

enTraDa coMbinaDa ferrari WorlD y 
yas WaTer WorlD – 1 Día / 2 ParQues
Precio “Bronze”: 169 € adulto/niño

visiTa Del circuiTo forMula 1 – 
Diarias en inGlÉs
realice una visita a uno de los circuitos mas 
modernos y espectaculares del mundo de la 
formula 1. Durante su visita, su guía le irá ex-
plicando el funcionamiento interno del circuito 
y le mostrará lugares reservados solo a los 
mejores pilotos del mundo. incluye traslados 
desde el hotel de abu dhabi.
Precio 115 € adultos/niños

visiTa louvre con TraslaDos
recogida en el hotel y traslado al Museo.  re-
cién inaugurado el pasado noviembre tras mas 
de 10 años de construcción, el edificio diseña-
do por el famoso arquitecto Jean nouvel se ha 
convertido en uno de los referentes culturales 
de los emiratos. Podran explorar por su cuenta 
sus exposiciones y admirar sus obras. regreso 
al hotel.
Precio: 90 €
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