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DUBAI ESPECIAL FAMILIAS 
 

 

Día 1º: DUBAI 

Llegada al aeropuerto de Dubai y traslado hasta el hotel. 

Alojamiento. 

   

 

Día 2º: DUBAI 

Desayuno y comienzo de la visita del Dubai Clásico, que nos concede la oportunidad de conocer la 
ciudad más desarrollada del planeta, la ciudad del mañana donde hay incomparables proyectos en 
construcción. Visitamos la Mezquita de Jumeirah, unas fotos en el hotel más lujoso del mundo, el Atlantis y 
el Burj Al Arab. Continuamos hasta la isla de la palmera, Palm Jumeirah . Continuamos la visita por Al 
Bastakiya, barrio histórico de Dubai situado al lado del Creek, con estrechas callejuelas y captadores de 
viento. Visitamos también el Museo de Dubai Al Fahidi con 180 años de historia y cruzaremos en creek en 
“Abra”, taxi acuático, para visitar el zoco de las especias  y el zoco del oro donde sentiremos el ambiente 
más tradicional de Dubai. Finalizaremos la visita en el Burj Khalifa, y si lo desean podrán subir a la torre 
más alta del mundo con 850 m. 

Por la noche, opcionalmente, podrán disfrutar de una cena-crucero por la marina de Dubai, para 
contemplar la espectacularidad de los rascacielos de Dubai 

Alojamiento en el hotel. 

 

Día 3º: DUBAI Parque Acuático Atlantis 

Desayuno y día completo en el Parque Acuático más grande de Dubai Wild Wadi disfrutando de sus 
atracciones y juegos en un entorno inigualable, con el Golfo Pérsico y la Palmera de Jumeirah. 
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Día 4º: DUBAI  Ferrari World 

Desayuno y traslado hasta el parque Ferrari World, el parque cubierto más grande del mundo. Día 
completo para disfrutar en la Montaña Rosa o en los simuladores y pasear por Yas Marina, donde se ubica 
el circuito de Formula 1 

 

Día 5º: DUBAI  

Desayuno y mañana libre.  

Por la tarde salida en vehículos 4x4 hacia las dunas del desierto, para disfrutar de una emocionante 
conducción, una puesta de sol inolvidable y una deliciosa cena-barbacoa al ritmo de música tradicional. 

 

Día 6º: DE COMPRAS EN DUBAI y TORRE BURJ KHALIFA 

Desayuno y día libre  

Lo podrá dedicar a hacer compras en el centro comercial más grande del Mundo: Dubai Mall 

      

También podrá visitar el Aquarium, presenciar el espectáculo de las fuentes y subir a la torre más alta del 
mundo (828 metros). 

Alojamiento en el hotel. 

 

Día 7º: DUBAI  

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
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Hemos seleccionado los siguientes hoteles para este viaje: 

Hotel Four Points by Sheraton Bur 4**** 

Hotel Jannah Marina 4**** 

Hotel Movenpick Bur Dubai 5***** 

 

El viaje incluye: 

6 noches en los hoteles seleccionados o similares, según la opción elegida 

Alojamiento y desayuno 

Traslados aeropuerto-Hotel-aeropuerto 

Visita medio dia en tour regular Dubai Moderno 

Entrada al Parque Acuático Atlantis 

Entrada a Ferrari World 

Safari en 4x4 por el desierto con cena  

Seguro de viaje 

 

El viaje no incluye: 

Vuelo hasta/desde Dubai 

Bebidas 

Visado 

Tasas turísticas locales en Emiratos. 

Gastos personales, compras, extras en los hoteles, lavandería, etc, y en general cualquier otro servicio no 
indicado en el apartado “el viaje incluye” 


