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DUBAI

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO

Dubai está acogiendo la Exposición Universal, pero los viajeros bien informados saben que este pequeño y próspero emirato 
es desde hace tiempo un destino fascinante para "gourmets", compradores y amantes del arte, la diversión y el desierto. 
Tranquilo, abierto, optimista y lleno de energía, aquí se hallará tanto vida sencilla como lujo futurista. 

Antaño un pequeño pueblo de pescadores en el golfo Pérsico, la Dubai actual es una de las ciudades más cosmopolitas del 
mundo. La metrópoli emiratí ofrece una experiencia inolvidable a todos sus visitantes, ya sea a orillas de la ría o en lo más alto 
del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, ofrece un ambiente cargado de posibilidades e innovación.

¿Por qué viajar en grupo con nosotros? 
 
• Grupos reducidos (máximo 25 personas) 
• Acompañante de Southern Cross desde la salida hasta el regreso 
• Guías locales de habla hispana durante todo el viaje 
• TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS 
• Pensión completa 
• Propinas incluidas 
• Coberturas COVID en nuestro seguro de viaje

w w w . s o u t h e r n c r o s s . e s

PRECIO 
por persona 

 

   desde 
3.300€ 
tasas incluidas



12 de Marzo, 2022 (Viernes):   
ESPAÑA f DUBAI.  

Salida en vuelo regular de la compañía Emirates Airways 
hacia Dubai. Llegada y traslado al hotel. 

Cena y alojamiento. 
 

13 de Marzo, 2022 (Sábado):  
DUBAI.  

Desayuno en el hotel. Recorrido por Dubai de día 
completo visitando el contraste cultural y arquitectónico 
entre lo antiguo y lo moderno de este fascinante emirato: 
el histórico barrio de Bastakiya, zona que nos 
transportara unos 200 años atrás, para conocer la 
historia y cultura de esta nación, allí veremos una de la 
antigua forma de vida Emiratí; el Fuerte Al Fahidi; 
cruzaremos el Creek a bordo de los famosos “Abra”, 
para así visitar los mercados de las especies y del oro. 

Almuerzo en restaurante giratorio Al Dawaar. 

Continuaremos con la visita al Dubai Frame, con su 
observatorio a 150 metros de altura; pasaremos por la 
Union House y realizaremos una fotografía de la 
Mezquita de Jumeirah antes de continuar por la 
soleada playa de Jumeirah, para observar el Burj AL 
Arab, uno de los iconos de la ciudad. Desde ahí nos 
adentraremos con el Monorail en la Palmera de 
Jumeirah, donde haremos una parada para una sesión 
fotográfica del exterior del Hotel Atlantis. 

Por la noche, salida hacia el Restaurante Serafina, desde 
donde tendremos las mejores vistas para el show de las 
fuentes mientras cenamos. 

Alojamiento en el hotel. 
 

14 de Marzo, 2022 (Domingo):  
DUBAI.  

Desayuno en el hotel. Traslado hacia el Dubai Mall, 
donde disfrutar de este gigantesco centro comercial y 
subir al observatorio del Burj Khalifa, en la planta 124 
y 125. 

Almuerzo en restaurante local. 

A continuación nos recogerán Jeeps 4x4, para así iniciar 
un emocionante Desert Safari en el desierto más 
hermoso del Medio Oriente, donde disfrutaremos de la 
puesta del sol.  

Nos trasladaremos a un campamento Beduino donde 
podremos montar en camello, fumar shisha, tatuarse 
con henna, fotografiarse con un halcón y disfrutar de 

una agradable cena Buffet BBQ en Sahara Desert 
Fort, con shows en vivo de danza emiratí, danza del 
vientre y Tanoura. 

Regreso al hotel para el alojamiento. 
 

15 de Marzo, 2022 (Lunes):  
DUBAI.  

Desayuno en el hotel. Traslado en autobús privado a la 
Expo Dubai 2022. Tiempo libre en el interior. (Almuerzo 
por cuenta de los pasajeros.) 

Traslado de regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

16 de Marzo, 2022 (Martes):  
DUBAI. 

Desayuno en el hotel. Traslado en autobús privado a la 
Expo Dubai 2022. Tiempo libre en el interior. (Almuerzo 
por cuenta de los pasajeros.) 

Traslado de regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

17 de Marzo, 2022 (Miércoles):  
DUBAI f ABU DHABI f DUBAI.  

Desayuno y traslado a Abu Dhabi. 

Iniciaremos nuestro recorrido con la visita de la 
espectacular Mezquita de Sheikh Zayed, una de las 
más grandes y espectaculares del mundo. 

Continuaremos con la visita del Palacio Presidencial 
de Qasr Al Watan, una de las maravillas actuales de 
la ciudad de Abu Dhabi.  

Posteriormente subiremos al 300 Observatory, en las 
Etihad Towers desde donde tendremos unas 
fantásticas vistas de la ciudad. 

Almuerzo en restaurante de Abu Dhabi. 

Por la tarde recorreremos la Corniche de Abu Dhabi y 
visitaremos el museo del Louvre de Abu Dhabi, 
diseñado por Jean Nouvel. 

Regreso a Dubai a través de la Isla de Yas, donde se 
encuentra el circuito de fórmula 1 de Abu Dhabi, y los 
parques temáticos de Ferrari Word y Warner Bros. 

Cena y alojamiento en el hotel. 
 

18 de Marzo, 2022 (Martes):  
DUBAI f ESPAÑA.  

Desayuno y traslado al aeropuerto para vuelo de regreso 
con Emirates Airways. 
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INCLuyE 
Billetes aéreos de Emirates Airways clase turista z 
Tasas aéreas: 350€ z 7 días de viaje/6 noches z 
Traslados y visitas privadas en vehículos con aire 
acondicionado y entradas a monumentos de 
acuerdo con el programa z Alojamiento en el hotel 
indicado o similares con desayuno e impuestos 
locales incluidos z Régimen alimenticio, según 
indicado en itinerario z Guía acompañante en 
español z Acompañante de Southern Cross durante 
todo el viaje (mínimo 10 participantes) z Una botella 
de agua mineral por pasajero y día z Todas las 
propinas incluidas, guías y choferes z Seguro COVID 
19 de asistencia y gastos de cancelación, cobertura 
3.000 euros por persona  z Documentación de viaje. 

NO INCLuyE 
Visado z Bebidas z Extras z Cualquier servicio que 
no se detalle. 

Reserva en su Agencia de Viajes:

PRECIOS por persona en habitación doble 
Desde Barcelona y Madrid 
 
HABITACIÓN DOBLE                                            3.300
Suplemento Habitación Single                                 490 

HOTELES PREVISTOS 
6 Noches en Dubai:  
Hyatt Place Dubai / Wasl District (STD Room) 


