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Si desea experimentar esta

megametropolismás allá de las
atracciones turísticas, la ciudad esconde

un audaz arte callejero, food-trucks

hípsters, cafés eclécticos, galerías de

arte y boutiques de nuevos
diseñadores.

INCLUYE - Billete de avión de Emirates en clase
turista «K» • Traslados privados • 3 noches de
alojamiento • Desayuno • Tasas de billete (350 €).

BVLGARI RESORT DUBAI

Se alza como una joya, una fantasía italiana

a pie de playa con espectaculares vistas

del Golfo Arábigo. Un exquisito y tranquilo

refugio italiano para aquellos que busquen

la máxima privacidad a 30 minutos de los

lugares más animados de la ciudad. La

espectacular Villa Bvlgari es la representa-

ción suprema de elegancia y privacidad,

con su propia playa privada, entrada

exclusiva, piscina ovalada, spa, hammam,

gimnasio o jacuzzi en la villa, cine en casa y

para completar la experiencia mayordomo

y un chef las 24 horas.

Desde 2.760€ por persona
Noche extra, desde 525€ por persona
(Deluxe Beach View Room)

ARMANI HOTEL DUBAI

Sin duda reside en la ubicación más

codiciada de la ciudad, Burj Khalifa, la

torre más alta del mundo. Contemporáneo

y minimalista, diseñado por el ícono

internacional de la moda Giorgio Armani.

No es necesario salir de este elegante

hotel para disfrutar la buena vida: siete

bares y restaurantes de cocina

internacional japonesa india e italiana,

boutiques exclusivas y un suntuoso spa al

alcance del huésped; así como el ultra-

cool Armani Privé, un elegante y discreto

icono de la vida nocturna de Dubai.

Desde 2.580€ por persona
Noche extra, desde 460€ por persona
(Armani Fountain Suite)

MANDARIN ORIENTAL JUMEIRA, DUBAI

Posado como una perla en la costa,

elegante, contemporáneo luminoso y

fresco durante el día, intrigante por la

noche, iluminado con románticas luces.

Las experiencias gastronómicas son

notables. La cocina en vivo del moderno

restaurante de carnes japonesas Netsu

crea un ambiente teatral; mientras que la

Tasca, el restaurante cocina portuguesa

del genio culinario José Avillez, es la

primera apertura internacional del chef

tras el Belcanto, galardonado con una

estrella Michelin.

Desde 2.120€ por persona
Noche extra, desde 315€ por persona
(Deluxe Skyline View Room)
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