
retrato de los emiratos
dubai, abu dhabi & ras al khaimah
13 días - salidas diarias c/ guía de habla hispana

DíA 1  BUENOS AIRES / DUBAI
salida en vuelo con destino a dubai.

DíA 2  DUBAI
arribo recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 7 noches con desayuno en el  
Donatello Al Barsha Hotel o similar.

DíA 3   DUBAI 
medio día de dubai clásico. iniciamos nuestro recorrido con la parte antigua de la ciudad, 
llegaremos a la zona de bastakiya en donde se podrán observar la forma de vida de los 
habitantes del país en tiempos antiguos. luego subirá a bordo de un barco tradicional 
abra para atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro. usted 
puede perderse en las callejuelas donde se mezclan los aromas de las especias traídas 
de varios puntos de la región, usted podrá comprar también recuerdo de su viaje a los 
mejores precios. en el mercado de oro encontrará hermosas joyas, piedras preciosas y 
semi preciosas, diseños en oro, plata y platino. podremos tomar fotos del anillo de oro 
más grande del mundo. haremos una parada para tomar fotos en el único hotel de 7 
estrellas del mundo burj el arab. traslado de regreso al hotel. 

DíA 4   DUBAI 
durante la tarde safari en 4x4 por el desierto con cena show (driver de habla inglesa)
no habrá experimentado vivir en el medio oriente hasta que haya hecho desert safari. 
nada supera esta experiencia. se le enviará un lujoso vehículo 4x4 para que lo recoja de 
su hotel y lo lleve directamente al desierto. prepárese para una experiencia emocionante 
de 01 hora. sal del vehículo y sumérgete en la grandeza de la puesta de sol en el desierto 
dorado. recuerda tomar muchas fotos. aprovecha la oportunidad de montar en camello. 
deliciosa cena en un auténtico campamento beduino donde también podrá relajarse con 
espectáculos culturales en vivo. Vaya al sitio de tatuajes de henna y encuentre un diseño 
árabe tradicional que se adapte a usted.

DíA 5   DUBAI  
cena crucero dhow marina con traslados compartidos sin asistencia con chofer que habla 
inglés. admire el horizonte futurista de dubai por la noche en un memorable crucero 
con cena en el puerto deportivo de dubai a bordo de un hermoso ‘dhow’ de madera, 
un velero árabe de estilo tradicional, y disfrute de las vistas mientras se desliza por las 
aguas del puerto deportivo artificial más grande del mundo. contemple los relucientes 
rascacielos disfrutando de una suntuosa cena buffet mientras navega. regreso al hotel.

DíA 6  DUBAI   
Visita de medio dia dubai moderno, comenzamos con la visita de la palm Jumeirah, 
considerada la octava maravilla del mundo. la próxima parada será para sacar fotos 
del único hotel de 7 estrellas: el burj el arab. continuamos en souk madinat Jumeirah, 
un colorido y vibrante mercado en una ciudad árabe. Finalizamos con una parada en el 
dubai mall el centro comercial más grande del mundo con más de 1200 tiendas y 160 
restaurantes. desde allí pueden admirar la torre burj khalifa con sus imponentes 828 
metros de altura ubicada a los pies del mall.



 DíA 7  DUBAI / ABU DHABI / DUBAI
día completo de visita de abu dhabi es la capital de los eau, una de las ciudades más 
bonitas de la región, para llegar a esta hermosa ciudad tenemos 2 horas de camino desde 
dubái, pasando por Jebel ali, que es uno de los puertos más grandes del mundo. abu 
dhabi está compuesto por la parte continental y también por varias islas, nuestra primera 
parada es en la gran mezquita de sheik Zayed, inaugurada en el año 2007 esta pieza de arte 
es considerada actualmente como uno de los 10 lugares turísticos más visitados en todo 
el mundo. su color blanco, lagos artificiales, decoración en mármol y cristales hacen de 
este un lugar mágico y espiritual. entre los lugares más importantes a visitar en abu dhabi 
tenemos la plaza de la unión, el emirates palace (por fuera), el palacio presidencial (por 
fuera) , la aldea de la cultura y por supuesto la isla de Yas donde se encuentra el circuito de 
Yas marina, el parque Ferrari, el parque acuático de Yas y el parque de atracciones Warner 
bros. regreso a dubai. a última hora regreso a dubai y alojamiento.

DíA 8  DUBAI  
desayuno día libre para actividades opcionales. este día puede utilizar el ticket de ain 
dubai. descubra una nueva forma de ver dubái a 250 m de altura en el cielo. la rueda de 
la fortuna más alta y más grande del mundo, ain dubai, ofrece vistas únicas de los lugares 
emblemáticos de dubái desde cabinas interiores con aire acondicionado, contemplando 
los rascacielos de marina y viendo en el horizonte algunos de los sitios más emblemáticos 
de dubai. ida y vuelta por su cuenta. incluye solo el ticket.

DíA 9  DUBAI / RAS AL KHAIMAH
traslado  hacia  ras al khaimah. Alojamiento durante 4 noches en The Cove Rotana 
Resort.

DIA 13  RAS AL KHAIMAH / DUBAI  / BUENOS AIRES
a la hora acordada hacia el aeropuerto de dubai para abordar vuelo hacia 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 Fiestas Y congresos.
para ViaJar a emiratos los pasaportes deben tener una ValideZ mínima de 6 meses a la Fecha de FinaliZaciÓn del ViaJe.
los argentinos necesitan Visa para ingresar a dubai. Valor de la misma usd 80 neto por paX.
serVicios aÉreo-terrestres, pagaderos en pesos argentinos al cambio del día, Y/o en dÓlares. 
en caso de realiZar el pago por deposito bancario o transFerencia 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 


