
 

 
ITINERARIO VIAJE DUBAI 

 
6 días / 5 noches: DUBAI 
 
Resumen: 5n Dubai  
 

 
Fecha Itinerario 

 
22-Oct Salida de Bs As 

1 23-Oct Llegada a Dubai  
2 24-Oct Dubai 
3 25-Oct Dubai 
4 26-Oct Dubai 
5 27-Oct Dubai 
6 28-Oct Dubai / Llegada a Bs As 

 
 
PROGRAMA 
 
Día 1:       Dubai          . 
 
PM  Llegada a Dubai 
 
Al llegar al aeropuerto serán trasladados al hotel para hacer el check in y descansar del vuelo. 
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Días 2 al 5:      Dubai          . 
 
Días libres para recorrer la ciudad. 
 
Se recomienda recorrer Dubai Clásico, las playas, el Hotel Burj Al Arab, la gran Mezquita de Jumeirah que 
representa el estilo de vida islámica, y los Palacios de los Jeques de este Emirato. También visitar el “Creek” (la 
ensenada) para ver y fotografiar el tráfico de los tradicionales “dhows”, las antiguas casas con las “torres de 
viento” en Al Bastakia, construidas por los ricos mercaderes del pasado. No dejar de ver el histórico Fuerte Al 
Fahidi, bicentenaria residencia del Jeque Saíd que ha sido convertido en el Museo de Dubai en el que se 
conservan interesantes muestras etnográficas de las actividades mercantiles y de extracción de perlas en un 
contexto muy bien ambientado museográficamente.  
 
Se recomienda también hacer el safari del desierto en lujosos vehículos 4 X 4 que los llevan a un encuentro 
personal con un mundo diferente, donde disfrutarán de la excitación de viajar sobre las dunas de arena. La ruta 
pasa por granjas de camellos y un paisaje espectacular que brinda una excelente oportunidad para tomar fotos. 
Se pasará por donde se podrá apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la eterna belleza del 
desierto y hacer surfing en la arena llegando finalmente al campamento envuelto en un ambiente tradicional 
árabe, donde se puede montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o 
simplemente admirar el festín a la luz de la luna cenando un buffet árabe a la parilla con ensaladas frescas y 
barbacoa de carne y pollo teniendo como postre frutas. Mientras se cena, se disfrutará de un espectáculo 
folklórico árabe con bailarina de la Danza del Vientre (Durante el mes de Ramadán no se permiten los bailes).  
 
Tambien recomendado hacer un paseo en barco saliendo desde el muelle del Abra hacia el lado opuesto del 
creek y continuar a pie por las animadas calles que conducen hasta los Zocos de las Especias y del Oro que 
hicieron de Dubai un emporio comercial y en los que hoy se puede comprar a muy buen precio.  
 
Tambien se recomienda hacer una visita por el dia a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos y 
residencia del Consejo Federal Nacional. Su recorrido comenzará en Dubái, desde dónde se desplazará durante 
aproximadamente dos horas hasta llegar a Abu Dhabi pasando por el puerto más grande construido por el 
hombre en Jebel Ali. Se sentirá cautivado por la grandeza de las nuevas adiciones al horizonte de Abu Dhabi, así 
como por la majestuosa Gran Mezquita, que es una de las mezquitas más grandes del mundo. A continuación le 
conducirán por el corazón de la ciudad dónde verá la famosa ‘Plaza Unión’ caracterizada por sus temas 
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simbólicos inspirados en las costumbres del país. Tras un desplazamiento por la cornisa visitará el pueblo del 
patrimonio especialmente diseñado por su Alteza el difunto Sheikh Zayed Ben Sultan al Nayhan para recordar el 
pasado a las generaciones más jóvenes. También tendrá la oportunidad de visitar las tiendas del centro 
comercial de la Marina de Abu Dhabi, que cuenta con una amplia gama de tiendas de recuerdos y boutiques de 
lujo.  
 

 
 
Dia 6:      Dubai | Llegada a Bs As       . 
 
Por la manana temprano traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bs As. 
 
PM   Arribo a Buenos Aires       

 
----------------------FIN DE LOS SERVICIOS----------------------- 

 

3 
 


