
dubai & maldivas
un viaje fascinante - 16 días
con guía de habla hispana

DíA 1  DUBAI 
arribo. llegada con nuestro asistente y traslado con el chofer de habla inglesa que le 
prestará el servicio de traslado hasta el hotel. Alojamiento en el Hotel Hilton Garden Inn 
Mall of Emirates, con desayuno incluido.

DíA 2  DUBAI  
visita de día completo para ver el dubai moderno y el clásico, incluido el marco de 
dubai. empezamos nuestro día haciendo una parada para sacar fotos del museo del 
futuro, el nuevo icono de dubai, y después nos dirigimos hacia el dubai frame, el nuevo 
observatorio de la ciudad. seguimos nuestro recorrido hacia el palacio de Zabeel que 
es el palacio del jeque de dubai. visitamos la parte antigua de la ciudad y cruzamos al 
otro lado del canal (creek) en un barco tradicional (abra) para visitar el mercado de oro 
y especias.tras visitar el dubai más tradicional, nos dirigimos hacia la parte moderna, 
empezando en la marina que se considera la parte más lujosa de la ciudad, con sus 500 
rascacielos, y donde se encuentra los barcos y yates de los ricos que viven en la zona. 
continuamos después hacia la palmera de jumeirah, para disfrutar de la vista de las 
lujosas villas privadas hasta llegar al hotel atlantis, situado en el centro de la media luna 
que cierra la isla artificial de “la palmera de jumeirah”. nuestra siguiente parada será 
el mercado de madinat jumeirah que es un sitio ideal para comprar algún recuerdo y 
regalos, y que tiene una arquitectura y estilo tradicional de los países árabes. nuestro 
destino final será el dubai mall, donde dispondremos de tiempo libre para disfrutar 
las fuentes, almorzar y hacer compras en el centro comercial más grande del mundo. 
desde aquí también podremos acceder al imponente burj Khalifa (entrada no incluida). 
Regreso al hotel por su cuenta y alojamiento.

DíA 3  DUBAI 
desayuno. mañana libre para disfrutar la playa o realizar compras. por la tarde salida al 
safari (guía de habla inglesa) 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
salida hacia abu dhabi, la ciudad más grande y la capital de los emiratos Árabes 
unidos.  nuestra primera parada será en la gran mezquita sheikh Zayed, una de las más 
grandes del mundo, con capacidad de más de 40.000 fieles. la hermosa mezquita está 
completamente revestida en mármol y también cuenta con la intrincada decoración 
islámica y tallas, así como extensas obras de jardinería. continuaremos nuestro recorrido 
hacia el centro de abu dhabi pasando por la zona de los palacios reales y zona residencial 
hasta alcanzar el magnífico hotel emirates palace. luego visitamos el marina mall, el 
centro comercial más bonito donde tenemos tiempo libre para almorzar. continuamos 
hacia el heritage village, que alberga un pequeño museo y representa las actividades 
tradicionales diarias de la comunidad árabe antes del descubrimiento del petróleo. 
luego pasamos por el corniche, el paseo marítimo de la ciudad. Alojamiento en Abu 
Dhabi con media pensión en el Hotel Crowne Yas Island.

DíA 05   ABU DHABI
empezamos con la visita del museo del louvre de abu dhabi, uno de los proyectos 



culturales más ambiciosos de la historia. 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 disfrutaremos del parque ferrari, el parque de atracciones cubierto más grande 
del mundo. ubicado en la famosa isla de Yas. el parque es un gran complejo que incluye 
diversas atracciones de ocio, además de un museo-galería con los modelos clásicos 
de ferrari, para que el visitante tenga la oportunidad de vivir la historia de esta mítica 
marca a través de estas increíbles máquinas. también podremos disfrutar de una de las 
atracciones más famosas, la montaña rusa más rápida del mundo, con una aceleración 
de 240 km/h en menos de 5 segundos. alojamiento en abu dhabi.

DíA 6   ABU DHABI / DUBAI
desayuno. a la hora acordada traslado a dubai. llegada y alojamiento en el Hotel Hilton 
Garden Inn Mall of Emirates con desayuno incluido.

DíA 7  DUBAI / MALDIVAS
desayuno. a la hora indicada traslado con chofer de habla inglesa al aeropuerto para 
tomar vuelo a maldivas. arribo y traslado al hotel en vuelo doméstico. Alojamiento 
durante 6 noches con all inclusive, base habitación doble, en el Riu Atoll Maldives.

DíA 13  MALDIVAS / BUENOS AIRES.
traslado en vuelo doméstico hacia el aeropuerto de male y vuelo a buenos aires.
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