
DUBAI ABU DHABI 

Fecha: Martes 17/Octubre

Salida: por la mañana (aproximadamente 08:00 hrs)

Duración: 8 hs aproximadamente

No incluye almuerzo

Guía multilingüe incluyendo español

Vestimenta elegante informal y calzado cómodo

Precio por persona:  USD 107.-

Descripción: excursión de día completo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos considerado el 

Manhattan de Medio Oriente y el centro administrativo del país. Para ir a Abu Dhabi se pasa por 

Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial más grande del mundo. Al llegar se visita la 

Mezquita Grande del Sheikh Zayed, la tercera más grande del mundo con capacidad hasta 40 mil 

personas. Luego se va a la zona moderna de Al Bateen donde están los Palacios Reales. 

Posteriormente realizamos un recorrido por el paseo marítimo conocido como "El  Corniche" 

dónde se puede tomar fotos de la isla artificial de "Lulú". Se prosigue al "Rompeolas" desde donde 

pueden tomar las mejores fotos panorámicas de Abu Dhabi, la reproducción del poblado 

tradicional conocido por Heritage Village y panorámica por fuera del Hotel Emirates Palace, el 

hotel más lujoso del mundo de 7 estrellas. Finalmente se pasa por el Palacio residencia del actual 

Sheikh que fue igualmente residencia del Sheikh Zayed. Tiempo libre para almorzar (almuerzo 

libre no incluido ). En el camino de regreso a Dubai, hacemos parada para sacar fotos por fuera 

del parque temático de Ferrari Abu Dhabi. Llegada a Dubai y regreso al hotel.

IMPORTANTE : para la visita a Mezquitas en Emiratos Árabes es obligatorio cumplir con las 

siguientes exigencias respecto a la vestimenta. No está permitido llevar: pantalones cortos, 

camisas mangas cortas o sin mangas tanto para hombres como para mujeres; ropa transparente, 

que marque el cuerpo o faldas cortas para las mujeres. Las mujeres deben cubrirse el cabello con 

un pañuelo, en respeto al lugar visitado. Las personas que no cumplan con estos requerimientos 

no podrán ingresar a la mezquita, sin tener derecho a posterior reclamo.

DUBAI DUBAI MODERNO + Suplemento ASCENSO TORRE BURJ KHALIFA

Fecha: Miércoles 18/Octubre

Salida: por la mañana (aproximadamente 08:30 hrs)

Duración: 4 hs aproximadamente

No incluye almuerzo.

Guía multilingüe incluyendo español.

Precio por persona: USD 47.-

IMPORTANTE: sugerimos incluir el Suplemento por el Ascenso a la planta 124 de la 

Torre Burj Khalifa  (de no reservarlo e incluirlo con la contratación de esta excursión 

opcional, es posible que no pueda conseguirse reserva en destino y de conseguirse será 

a un precio más elevado).

Suplemento subida a Torre Burj Khalifa Planta 124 Precio por persona: USD 

84.- 

Descripción: esta excusión concede  la oportunidad de conocer la ciudad más desarrollada del 

planeta, la ciudad del mañana donde hay incomparables proyectos en construcción. La visita se 

inicia por la Mezquita de Jumeirah, uno de los bonitos lugares para tomar fotos. Continuación con 

una panorámica instantánea de fotos al Hotel Burj Al Arab, el hotel más alto del mundo. Traslado 

para la isla de la palmera "Palm Jumeirah" para ver el Hotel Atlantis The Palm. Regreso en el 

monorriel (que nos dará oportunidad de ver toda la palmera con sus ramas), se baja del 

monorriel para tomar el transporte que nos llevara a la Marina de Dubai, el proyecto maestro 

costero más grande en su estilo, viendo modelos de estos asombrosos proyectos con las 

correspondientes explicaciones y una presentación muy completa, teniendo la oportunidad de ver 

prototipos de viviendas y de conocer más sobre el apasionante futuro del comercio y los negocios 

en el Emirato. Continuamos hacia Mall Of Emirates para ver el Ski Dubai. Llegada a Burj Khalifa, 

la torre más alta del mundo Burj Dubai de 828 metros. La visita finaliza con posibilidad de dejar 

los pasajeros en Dubai Mall que es el centro comercial más grande del mundo para hacer compras 

(regreso por cuenta de los pasajeros al hotel) o para aquellos que no deseen quedarse en el mall, 

regreso al hotel.

Para aquellos pasajeros que tomen el suplemento para el ascenso a la Torre Burj Khalifa, luego 

del ascenso a la misma, regreso al hotel por su cuenta.

Información Excursiones Regulares Opcionales 

(Sugeridas para contratación desde Argentina antes de la salida)

Tarifas en Dólares Estadounidenses, orientativas y sujetas a modificación

No incluyen Iva ni Gastos Administrativos


