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DUBAI y MAURICIO 
 

 

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. 
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Día 3º: DUBAI  

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. 

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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Regreso a Dubai y alojamiento. 

 

Día 5º: DUBAI   MAURICIO 

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Isla Mauricio 

Llegada y traslado privado hasta el hotel elegido  

 

Días 6 al 10º: ISLA MAURICIO 

Días libres a su disposición para descansar, disfrutar de las playas o participar en las actividades 

deportivas y de animación organizadas por el hotel. 

   

Día 11º: ISLA MAURICIO   

Desayuno en el hotel 

Durante el día de hoy será atendido para realizarle el traslado al aeropuerto internacional, para su vuelo de 

regreso a casa. 

 

FIN DEL VIAJE 

 

 

Hemos seleccionado los siguientes hoteles o similares para este viaje: 

En Dubai, Hotel Four Points by Sheraton o Hotel Movenpick Bur Dubai 5***** 

En Isla Mauricio, Hotel Le Mauricia Hotel 4**** 
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Le Meridien Hotel 4****+ 

   

 

El viaje incluye: 

En Dubai, 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno 

En Isla Mauricio, 6 noches en el régimen elegido 

Traslados en servicio privado aeropuerto Dubai-Hotel-aeropuerto Dubai 

Traslados en servicio privado aeropuerto Mauricio-Hotel-aeropuerto Mauricio 

Visita medio día tour regular Dubai antiguo y moderno 

Visita dia completo con almuerzo a Abu Dhabi 

Safari 4x4 por el desierto con cena barbacoa 

Asistencia en aeropuertos y puertos. 
Seguro de viaje con asistencia médica y gastos de cancelación, entre otras importantes coberturas. 
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El viaje no incluye: 

Vuelo intercontinental hasta Dubai, Dubai-Mauricio o desde Mauricio 

Tasas de aeropuerto 

Bebidas  

Visados 

Tasas turísticas locales en Emiratos. 

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


