
 
 

Expo Dubái 
Visitando: Dubái 
6 días | Días de Operación: Diario 
Validez: Del 01 de Octubre 2021 al 31 de Marzo 2022 
 
Incluye: 
• Traslado Aeropuerto - Hotel (en Español). 
• Traslado Hotel - Aeropuerto (en Ingles). 
• 05 noches de hospedaje a escoger 
• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario. 
• Tarde de Safari por el desierto. 
• Guía locales en español en las visitas indicadas en el itinerario, excepto para el safari 4x4, el cual será guía de habla inglesa. 
• Seguro de viaje 
•Asistencia Telefónica las 24 horas 
• Desayunos 
 
No Incluye: 
• Boletos de Avión desde México 
• Comidas y Bebidas no especificados en el programa 
• Propinas voluntarias 
• Gastos de índole personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recomienda adquirir un seguro de asistencia. 
 

• Seguro Assist Card AC60 desde $9.00 usd por día por persona cubre la mayoría de las emergencias durante su viaje, 
incluyendo COVID-19 

• Seguro COVID-EXTRA por $50.00 usd  

• Cancelación e interrupción de viaje hasta por$1,500.00 usd 

• Para más información de lo que incluye los seguros, por favor no dude en contactar a su ejecutivo. 
 
A tener en cuenta: 

• Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

• Este itinerario está sujeto a cambios y modificaciones por imperativos de los gobiernos de los países. 

• Por motivos operativos el orden de realización de las visitas puede cambiar, manteniento todas las programadas. Se 
confirmará el día de las visitas con la confirmación de la reserva. 

• Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Festivales Religosos o eventos especiales. 

Categoría Temporada Sencilla Doble Triple 

Tentación 23 Oct 21 – 31 Mar 22 $930 $630 $620 

 24 Dic 21 – 26 Dic 21 $1850 $1070 $990 

 27 Dic 21 – 31 Dic 21 $1990 $1200 $1080 

Selección 23 Oct 21 – 31 Mar 22 $1060 $690 $680 

 24 Dic 21 – 26 Dic 21 $2290 $1330 $1160 

 27 Dic 21 – 31 Dic 21 $2540 $1580 $1420 

Precio por persona 
 
 
 

** Precios en dólares americanos **  
 
 
 



 
 

• VISADO PARA NIÑOS/MENORES : * Todos los HOMBRES menores de 18 años son considerados menores de edad en 
UAE. * Las MUJERES con nacionalidad procedente de Argentina, Méjico, Chile, Colombia, Brasil, Venezuela y Ecuador, con 
menos de 25 años son consideradas menores de edad, y deben estar acompañadas de sus padres o su marido (se solicitará 
certificado de matrimonio traducido al inglés) * Las MUJERES con nacionalidades no indicadas anteriormente serán 
consideradas menores de edad con menos de 21 años. * Las Autoridades DENIEGAN el Visado a pasajeros considerados 
menores de edad, si éstos no viajan acompañados de al menos 1 de sus padres (Padre o madre). * * Para menores de 18 
años y 18 años cumplidos, se solicitará además copia del Certificado de Nacimiento (traducida al inglés), junto con el resto 
de requisitos ordinarios para el procedimiento del Visado. **IMPORTANTE: antes de realizar reserva consulten normativa 
actualizada a nuestro departamento de operaciones para viajar con niños a DUBAI** 

• Entrada a la Expo de Dubai sujeta a disponibilidad. El día de la visita a la Expo se confirmará junto con el resto de los servicios. 
Por favor tener en cuenta que a día de hoy todos los visitantes mayores de 18 años deberán presentar un certificado de 
vacunación de alguna de las vacunas aprobadas por la OMS, o una prueba PCR negativa que se haya realizado 72 horas 
antes de la visita. Los poseedores/as de entradas no vacunados/as y que no tengan una PCR negativa dentro del periodo 
establecido, podrán hacerse la prueba en las clínicas ubicadas en el recinto de la EXPO. Con la presentación de cualquier 
entrada válida para la Expo 2020, la prueba de PCR será gratuita. 

• Recomendamos consulten información actualizada de los destinos y protocolos Covid19 en la siguiente página web: 
https://www.visitdubai.com/es/coronavirus-advisory 

• Las tasas hoteleras en Dubai (a pagar en destino), son aproximadamente 20 AED por habitación y noche. 
 
Itinerario 
 
Día 1: DUBAI (H) 
Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a 
la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro asistente en 
español. Traslado hasta el hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 2: DUBAI (AD) 
Desayuno. Por la mañana visita de medio día de la ciudad. Dubái 
es una ciudad que presenta una escena diferente tras cada 
esquina, ofrece una rica mezcla de lo nuevo con lo antiguo que 
lo convierte sin duda en el principal destino turístico de Oriente 
Medio. Dubái es una ciudad eterna que brota del desierto y 
corona la Región del Golfo con su presencia. Este recorrido le 
llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái 
Creek, pasando por el área de patrimonio de Bastakiya y sus 
fascinantes casas antiguas con características torres de viento 
construidas por ricos mercaderes. A continuación visitaremos la 
fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde 
el museo de Dubái conserva valiosos archivos acerca del 
pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases 
de desarrollo. Luego subiremos a bordo de un barco tradicional, 
Abra, para atravesar la ensenada y visitar el mercado de 
especias y el zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel 
más lujoso del mundo, habrá una parada fotográfica junto a la 
mezquita de Jumeirah, un monumento arquitectónico de Dubái. 
Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 3: DUBAI (MP) 
Desayuno. Mañana libre. A primera hora de la tarde, se realiza 
un safari (chófer en inglés) para conocer el verdadero desierto 

de Dubái y sus dunas en un 4x4, pasando por las granjas de 
camellos y con parada para tomar fotografías y observar la 
espectacular puesta de Sol. A continuación llegamos hasta el 
tradicional campamento árabe, donde les ofrecerán una Cena 
barbacoa bajo las estrellas con entretenimiento en vivo para que 
disfruten de una noche animada, con danza del vientre, podrá 
fumar la aromática shisha (pipa de agua) y, para los más 
atrevidos, montar a camello o dejarse pintar con henna. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 
 
Día 4: DUBAI (AD) 
Desayuno. Entrada a la expo de Dubai con traslados de ida y 
vuelta incluidos con chófer de habla inglesa (la recogida en el 
hotel será entre las 09.30- 10.00 horas y el regreso desde la 
Expo al hotel entre las 21.30 y las 22.00 horas). Alojamiento. 
 
Día 5: DUBAI (AD) 
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar compras en 
algunos de los innumerables “Mall” de la ciudad. El más grande, 
el “Dubái Mall” donde además de encontrar todo tipo de 
boutiques internacionales, podrá visitar el Acuario y Zoo 
Acuático o subir hasta el observatorio del Burj Khalifa situado en 
el piso 124; o visitar la zona de la Marina de Dubái donde se 
encuentran todo tipo de restaurantes y desde donde se puede 
realizar un crucero. Alojamiento. 
 
Día 6: DUBAI (D) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés).  
 
Fin de nuestros servicios. 

 

https://www.visitdubai.com/es/coronavirus-advisory

