
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 16 de MARZO

MARAVILLAS
DE DUBAI
& CRUCERO POR
LOS EMIRATOS

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA

Día 1 – 16 de Marzo – América
Salida en vuelo internacional con destino a Dubai.

Día 2 – 17 de Marzo – Dubai
Llegada a Dubai. Recibimiento en el Aeropuerto con flores y chocolates. Alojamiento. 

Día 3 – 18 de Marzo – Dubai  
Desayuno en el hotel y medio día de visita a la parte antigua de la ciudad. Este 
recorrido le llevara hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubai Creek, 
pasando por el área de Bastakiya y sus casas antiguas con características torres de 
viento construidas por ricos mercaderes. A continuación le llevaremos a la fortaleza 
de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubai conserva 
valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes 
fases de desarrollo. Luego subirá a bordo de un barco tradicional Abra para atravesar 
la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro.
Por la tarde salida desde el lobby del hotel en coche 4X4 hacia el desierto donde 
seremos participes de una emocionante experiencia con nuestro chofer que nos 
mostrará sus habilidades al volante surfeando por las dunas. Después de una parada 
para ver la puesta del sol llegaremos al campamento donde disfrutaremos de una 
tradicional noche árabe.... Finalmente veremos un espectáculo de danza del vientre y 
tannoura. Regreso al hotel y alojamiento.
 
Día 4– 19 de Marzo – Dubai
Desayuno y mañana libre para actividades personales.
Por la tarde sobre las 16:00 Visita de la parte moderna de Dubai. Este recorrido ofrece 
a los visitantes una experiencia diversa, desde el encanto de los zocos tradicionales a 

2604 8330 /Carrasco_Viajes



los rascacielos modernos. Empezamos el tour por la Marina de Dubai, Continuaremos 
hacia la palmera de Jumeirah, donde tomaremos fotos del lujoso hotel Atlantis. 
Seguimos hacia el SoukMadinatJumeirah, que es un mercado árabe tradicional; junto 
a él se encuentra el único hotel de 7 estrellas del mundo, el Burj el Arab. Parada para 
hacer fotos. Su viaje termina en el Dubai Mall, el centro comercial más grande del 
mundo con más de 1200 tiendas y 160 restaurantes. Desde allí podrá admirar la torre 
BurjKhalifa (entrada no incluida) con sus imponentes 828 metros de altura ubicada a 
los pies del Mall, usted podrá disfrutar de un show de las fuentes. Fin del tour y 
regreso al hotel.

Día 5– 20 de Marzo – Dubai

Día 6– 21 de Marzo – Dubai - Embarque
Desayuno. A la hora oportuna traslado al Puerto de Cruceros para embarcar por 7 
noches en el Crucero MSC en cabina Superior Externa con Todas las Comidas y 
Bebidas Incluidas, en el que recorreremos Qatar, Bahréin y algunos Emiratos como 
Abu Dhabi y otros.

Día 7– 22 de Marzo – Abu Dhabi (Emiratos Arabes Unidos)
Llegada a Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, se ubica frente al 
territorio continental en una isla del golfo Pérsico. Su enfoque en el comercio y la 
exportación de petróleo se refleja en las modernas torres y los megacentros 
comerciales, como los de Abu Dabi y Marina. La Gran Mezquita Sheikh Zayed es 
enorme, tiene cúpulas de mármol blanco y cuenta con una inmensa alfombra persa, 
candelabros de cristal y capacidad para 41,000 fieles.Tendremos tiempo suficiente 
para visitar la ciudad hacer alguna excursión opcional.

Día 8– 23 de Marzo – Sir Bani Yas Is (Emiratos Arabes Unidos)
Desayuno y mañana libre para actividades personales.
Por la noche, a las 19:00 aprox encuentro en la recepción del hotel y traslado al 
crucero Dhow (barco de construcción artesanal). Cena buffet oriental a bordo y paseo 
por el riachuelo. Regreso al hotel.
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Llegada a Sir Bani Yas Is que es una isla natural situada a 250 km (160 millas) al 
suroeste de Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Es la mayor reserva 
de vida silvestre de la región de Arabia.

Día 9 – 24 de Marzo – Navegación
Día de navegación, oportunidad para disfrutar del crucero.

Día 10– 25 de Marzo – Bahréin (Bahréin)
Llegada a Baréin, un país que abarca más de 30 islas en el golfo Pérsico, se encuentra 
en el centro de importantes rutas de comercio desde la antigüedad. En su moderna 
capital, Manama, el Museo nacional de Baréin posee artefactos de la antigua 
civilización Dilmun que prosperó en la región por milenios. El popular bazar Bab 
al-Bahrain ofrece coloridas telas tejidas a mano, especias y perlas, entre otros 
productos. Podremos visitar la ciudad, ir de compras, relajarse en la playa o elegir 
alguna excursión opcional propuesta por el Crucero.

Día 11– 26 de Marzo – Doha (Qatar)
Llegada a Doha, la capital de Catar en la península del golfo Pérsico, es una ciudad 
moderna en la bahía de Doha. En torno al centro frente al mar hay numerosos 
parques y el paseo costero Corniche. En una isla artificial, el Museo de Arte Islámico, 
diseñado por I.M. Pei, alberga una amplia colección proveniente de todo el mundo 
musulmán. En Souq Waqif, un mercado tradicional, los vendedores ofrecen 
productos como ropa, artesanías y especias. Tendremos tiempo suficiente para visitar 
la ciudad hacer alguna excursión opcional.

Día 12– 27 de Marzo – Dubai
Llegada a Dubai. Con el barco anclado, tenemos todo el día libre para realizar las 
últimas
compras, disfrutar de las instalaciones del Crucero y despedirnos de este fabuloso 
destino.

Día 13– 28 de Marzo – Dubai
Desembarque y posterior traslado al aeropuerto para abordar el avión de regreso.
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