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DUBAI y GOA 
Visitando Dubai, Abu Dhabi y Goa 

 

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 (entrada no incluida) 

Opcionalmente podrá realizar un crucero con cena por la marina de Dubai y asombrarse con la 
espectacular iluminación de eta ciudad futurista 

Alojamiento en el hotel. 

 

   

Día 3º: DUBAI  
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Desayuno y mañana libre para disfrutar de la playa o hacer compras en los centros comerciales más 
grandes y lujosos del mundo. 

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 4º: DUBAI- Abu Dhabi-DUBAI. 

Desayuno y excursión de día completo con almuerzo a Abu Dhabi.  

Abu Dhabi  es la capital y segunda ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos. Abu Dhabi se 
encuentra en una isla en forma de T al sureste del golfo Pérsico .Abu Dhabi aloja importantes oficinas del 
gobierno federal y es la sede del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos así como sede de la Familia 
Real Emiratí. Ha crecido hasta convertirse en una metrópoli cosmopolita. Desde comienzos del siglo XXI la 
ciudad es el centro de la vida política del país, de las actividades industriales y de gran tradición cultural.  

 

La primera parada se realiza en la Gran Mezquita Sheiekh Zayed, una de las mayores mezquitas del 
mundo, con capacidad para más de 40.000 fieles; y se continúa hacia la zona de los palacios reales, con 
magnificos jardines y fuentes, con parada en el Heritage Village, que alberga un pequeño museo y 
muestra las actividades tradicionales antes del descubrimiento del petróleo.  

Por la tarde, a lo largo de la espectacular “corniche” disfrutaremos del magnífico Skyline de la ciudad y en 
Saadiyat Island veremos los nuevos proyectos de ciudad cultural que incluyen el Museo del Louvre y 
Guggenheim. El recorrido continúa hacia Yas Island, que alberga el circuito de Fórmula 1 y el parque de 
atracciones Ferrari World. 

Regreso a Dubai y alojamiento. 

 

Día 5º: DUBAI - GOA 

Desayuno y traslado hasta el aeropuerto para salir en vuelo con destino a Goa. 

Llegada al aeropuerto internacional de Goa y traslado hasta el hotel.  

Alojamiento. 

Goa  es una antigua colonia portuguesa con una rica historia. Con una superficie de 3.700 km ² y con una 
población de aproximadamente 1,4 millones de personas, Goa tiene una mezcla única de cultura nativa y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_P%C3%A9rsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_de_los_Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
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portuguesa y arquitectura que atrae a casi de 2,5 millones de visitantes cada año de los que 400.000 son  
extranjeros 

Panaji, la capital del estado de Goa, también se conoce como Panjim, Ponnje o Pangim. Es una de las 
ciudades con más encanto de la India. 

Goa es un afamado centro de turismo en la India. Desde la década de 1960, Goa ha estado atrayendo un 
flujo constante de visitantes - en primer lugar los hippies y goaneses expatriados que retornaban, a 
continuación, los turistas que buscaban sol y playa  (empezando por los alemanes en 1987), los 
peregrinos que visitan los santuarios católicos e hindúes, aquellos que eligieron Goa como su residencia, 
los que van para tratamientos médicos, y un número cada vez mayor de los que asisten a seminarios y 
conferencias. 

Goa es visiblemente diferente al resto de la India, debido al dominio portugués, que la aisló del resto de la 
India durante 451 años. 

Goa está situada en una zona tropical, cercana al Mar Arábigo. Tiene un clima templado y húmedo la 
mayor parte del año. El mes de mayo es el más cálido con temperaturas que alcanzan los 35º C y que van 
acompañadas de un alto grado de humedad. Las lluvias monzónicas llegan a Goa a principios de junio y 
suelen durar hasta finales de septiembre. La estación más "fría" empieza en diciembre y finaliza a 
mediados de febrero. En esta época las temperaturas diurnas no suelen superar los 29º C y las mínimas 
suelen ser de 20º C. 

 

Día 6º: GOA 

Estancia pensión completa. 

Le recomendamos realizar un recorrido panorámico por Panjim, capital del estado de Goa, comenzando 
por Dona Paula, un mirador desde el que se divisa el importante puerto de Mormugao y Miramar Beach 
hasta llegar a Panaji, antiguo pueblo de pescadores y hoy la capital del estado que conserva su ambiente 
colonial portugués.  
Visitando la Basílica del Buen Jesús donde se conserva una reliquia de San Francisco Javier, la Catedral y 
alguna de las 14 iglesias que hacen de Goa Patrimonio Mundial de la UNESCO.  

     

 

Día 7º, 8º y 9º: GOA 

Estancia en pensión completa. 

Si desea continuar visitando Goa, le recomendamos que, opcionalmente, dedique la mañana a conocer la 
gastronomía de Goa: acompañados de un chef irán al mercado de pescado, frutas y verduras a comprar 
los ingredientes que posteriormente cocinarán, todo ello siguiendo las explicaciones e instrucciones del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Ar%C3%A1bigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Monz%C3%B3n
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chef. Finalmente degustarán los platos que han preparado junto a una familia de Goa en su propia casa. 
La visita continúa en el puerto donde comienza un recorrido en barco por el Mar de Arabia durante el que, 
acompañados de champagne y canapés, tendremos la oportunidad de disfrutar de una inolvidable puesta 
de sol escoltados por delfines. 

También puede disfrutar de las magníficas playas de Goa, visitar alguno de los mercados o realizar alguna 
de las excursiones facultativas, entre las que destacan: 

   

- Paseo por la capital Panjim y Crucero por el Río Mandovi 
- Crucero Castaway (pesca y snorkell) 
- Aventura en el Río Zuari (avistamiento de cocodrilos y pájaros) 
- Mercado de Anjuna 
- Cataratas Dudhsagar (ruta en 4x4 y trekking)   

 

Día 10º: GOA 

Desayuno en el hotel 

Como todas las cosas buenas su viaje por llega a su fin, pero usted se llevará consigo recuerdos de ésta 
inolvidable y única experiencia.  
Durante el día de hoy será atendido para realizarle el traslado al aeropuerto internacional de Goa, para su 
vuelo a casa. 
 

FIN DEL VIAJE 
 

 

 

Hemos seleccionado los siguientes hoteles o similares para este viaje: 

 

En Dubai, 4 noches en el HOTEL MOVENPICK BUR DUBAI 5***** 
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En Goa, 5 noches en el HOTEL ALILA DIWA 5*****lujo  (Terrace Room) 

  

  

Ofertas especiales para Novios: Crédito de 17$ por persona y dia, acceso gratuito a Internet, 20 % descuento en el 
SPA 

 

 

O en el HOTEL VIVANTA BY TAL FORT AGUADA  5***** (Superior Charm Garden View) 
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El viaje incluye: 

- 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares 
- Régimen de alojamiento y desayuno en Dubai y pensión completa en Goa 
- Visita a Dubai medio dia, tour regular 
- Visita Abu Dhabi con almuerzo  
- Excursión al desierto en 4x4 con cena barbacoa 
- Traslados y asistencia aeropuerto-hotel-aeropuerto 

 

El viaje no incluye: 

- Vuelos intercontinentales hasta Dubai, Dubai-Goa y desde Goa 
- Tasas de aeropuerto 
- Tasa de pernoctación en Dubai (5 $ por habitación y noche, a pagar directamente en el hotel) 
- Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas,  
- Tasas por video, cámara de fotos o teléfono móvil en algunos templos 
- Propinas  
- Bebidas 
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el viaje incluye” 

 


