
dubai & abu dhabi
8 días
salidas diarias

Día 1  Dubai  
arribo. llegada con nuestro asistente de habla hispana, quien le entregará la 
documentación y le acompañará hasta el punto de encuentro con el chofer de habla 
inglesa que le prestará el servicio de traslado hasta el hotel. Alojamiento Hotel Hilton 
Garden Inn Mall of Emirates con desayuno incluido. 

Día 2  Dubai  
desayuno. a la hora acordada visita de día completo al dubai moderno y clásico, 
incluyendo una visita al burj Khalifa. almuerzo en el hotel atlantis y paseo en monorriel. 
El tour comienza con la visita al burj Khlifa, la torre más alta del mundo con 828 
metros de altura, se sube hasta el piso 124, desde donde se tiene una vista panorámica 
de la ciudad de dubai. Continuación hasta la zona de la marina que cuenta con 500 
rascacielos y luego hasta la palmera de Jumeirah para subir a bordo del monorriel y llegar 
hasta el hotel atlantis. luego parada en el hotel burj al arab, el único hotel siete estrellas 
del mundo. Continuación hacia la zona de Jumeirah. Por último visita a al bastakiya, el 
barrio antiguo de dubai, para llegar al museo situado en el fuerte de al Fahidi. desde allí 
se toma un taxi-barca acuático para cruzar el Creek y visitar los zocos de oro y especias. 
regreso al hotel en dubai. alojamiento. 

Día 3  Dubai
desayuno. Mañana libre para disfrutar la playa o realizar compras. Por la tarde salida al safari 
4x4 por el desierto, subiendo y bajando por las dunas hasta llegar al campamento principal. 
después de presenciar la puesta del sol, habrá una gran cena con bebidas incluidas y un 
show donde una bailarina realizará la danza del vientre. regreso al hotel. alojamiento. 

Día 4  Dubai / abu Dhabi 
desayuno. a la hora acordada traslado a abu dhabi para realizar una visita de esta ciudad, 
capital de los Emiratos Árabes unidos. se realizará una primera parada en la gran mezquita 
sheikh Zayed, con capacidad para 40.000 fieles. Continuación hacia el centro de abu dhabi, 
pasando por la ciudad vieja, y luego la zona de los palacios. Nos detendremos en el heritage 
Village, que alberga un pequeño museo y representa las actividades tradicionales diarias de 
la comunidad árabe antes del descubrimiento del petróleo. El tiempo restante se visitará 
el famoso y gigante proyecto de saadiyat island, donde se están construyendo réplicas del 
museo del louvre y los museos Guggenheim para completar la imagen de abu dhabi como 
una ciudad cultural. Alojamiento en Abu Dhabi, con desayuno hotel Al Raha Beach.

Día 5   Dubai / abu Dhabi 
Visita de día completo del museo del louvre abu dhab. la idea consiste en replicar el 
louvre en  medio oriente. El arquitecto francés Jean Nouvel diseñó las instalaciones 
del louvre en abu dhabi y creó un espacio de 64.000 metros cuadrados en el que, sin 
importar las obras de arte occidentales que se expongan, el recinto suscitará un ambiente 
oriental.  “su arquitectura  -dijo-  lo convierte en un lugar de convergencia y correlación 
entre el inmenso cielo, el horizonte marino y el territorio del desierto”. luego disfrutarán 
del Parque Ferrari, el parque cubierto más grande del mundo donde podemos disfrutar 



muchas atracciones como la montaña rusa. alojamiento en abu dhabi. 

Día 6  abu Dhabi  / Dubai  
desayuno. a la hora acordada traslado a dubai. llegada al hotel y alojamiento con 
desayuno incluido, Hotel Hilton Garden Inn Mall of Emirates.  

Día 7  Dubai 
desayuno. a la hora indicada traslado con chofer de habla inglesa al aeropuerto para 
tomar vuelo a buenos aires. 

FiN dE NuEstros sErViCios

FaVor Notar:

tariFas suJEtas a CaMbio siN PrEVio aViso y disPoNibilidad EN El MoMENto dE la rEsErVa. No VÁlido Para éPoCa dE FErias y CoNGrEsos. 

Para ViaJar a EMiratos los PasaPortEs dEbEN tENEr uNa ValidEZ MíNiMa dE 6 MEsEs a la FECha dE FiNaliZaCióN dEl ViaJE. tariFas 

PaGadEras EN dólarEs y /o PEsos al CaMbio dEl día

EN Caso dE rEaliZar El PaGo Por dEPósito baNCario o traNsFrENCia suMar 2,5% EN CoNCEPto dE Gastos adMiNistratiVos.

sEVENtur srl. Wholesaler tour operator lEG. EVt 0028 - Maipú 746 1° Piso “a”. Cap. Fed. - buenos aires - argentina

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 


