
 

DUBAI 2013 
En un extremo de la península arábiga, el emirato de Dubai  conforma junto con sus otros seis          
hermanos los Emiratos Árabes Unidos . Un formidable país, mezcla de un glorioso pasado y el más moderno 
de los presentes en medio de un impresionante desierto de dunas. Siendo también un paraíso de las compras 
por su condición de puerto franco, es famoso en todo el mundo el Duty Free Shop del aeropuerto de Dubai 
donde gente proviniendo de todos los destinos imaginables baja en las escalas técnicas de sus vuelos hacia 
Extremo Oriente para realizar sus compras. Todo un mercado universal en una sola localización. 

 

Del 8 al 15 de Septiembre salida de Barcelona y 

Madrid 

 
Día 1 08Sep BARCELONA/MADRID - DUBAI  

Vuelo a Dubai. Llegada al aeropuerto de Dubai & Sharjah. Asistencia en el Aeropuerto Internacional de 
Dubai. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 2 09Sep DUBAI – SAFARI EN EL DESIERTO 
Mañana libre. Por la tarde, safari en el desierto con cena barbacoa Esta 
es una de las excursiones más populares de este peculiar destino que 
es Dubai, en los Emiratos Árabes. Por la tarde los Land Cruisers (6 
personas por vehículo) le recogerán para un excitante viaje  por las 
fantásticas altas dunas. Podréis hacer unas fotos realmente 
excepcionales  a la hora de la puesta de sol en el desierto. Una vez 
desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos 
dirigiremos a nuestro campamento en el desierto. El olor de las brochetas a la parrilla y el cordero, las 
hogueras, las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música árabe, invitan a una 
tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la cena, una bailarina, nos mostrará el 
antiguo arte de la danza del vientre. Volvemos a Dubai. Alojamiento. 

 
Día 3 10Sep DUBAI 

Desayuno en el hotel y visita de día completo a Dubai. Después del 
desayuno, saldremos para comenzar nuestra visita de la ciudad. 
Empezamos desde Deira y se pasará por el zoco de las especias. 
Atravesaremos el canal y visitaremos el Museo de Dubai. 
Posteriormente nuestra ruta continuará por la carretera de Jumeirah, y la 
mezquita de Jumeirah, Parada para realizar fotos en el Burj al Arab el 
único hotel de 6 estrellas en el mundo. Visita de Medinat Jumeira y 
continuación hasta la Isla de la Palmera Jumeirah.  Pasaremos por el Burj Dubai,  el edificio más alto 
del mundo, el World Trade Centre, y el centro Internacional Financiero de Dubai. Por la tarde 
tendremos oportunidad de visitar uno de los fabulosos malls comerciales de Dubai. Traslado al hotel y 
alojamiento.   

 
Día 4 11Sep DUBAI-SHARJAH-CRUCERO EN DHOW 

Desayuno. El emirato de Sharjah está a sólo 20 minutos del centro de 
Dubai y se ha establecido como el centro cultural de Oriente Medio. 
Nuestro recorrido comienza en la Rotonda Monumental de la Cultura, 
antes de ir al Museo de Historia Natural en el desierto. De regreso a la 
ciudad, nos dirigiremos a la Corniche, con el zoco del oro de Al Majara 
y, en el corazón del distrito del patrimonio de Sharjah, veremos donde 
se encuentra la Cámara Al Naboodah y el zoco Al Arsa, que dan una 
idea de cómo se vivía antiguamente en el emirato. Acabamos en el zoco 
Central, con su típica arquitectura árabe y una gran selección de 
alfombras, antigüedades y objetos curiosos. Regreso a Dubai y traslado para embarcar en nuestro 
crucero-dhow al atardecer, para disfrutar de la experiencia de las vistas de Dubai a bordo de esta 



embarcación tradicional del Golfo Pérsico. Nuestro viaje nos llevará desde la desembocadura del 
arroyo, sorteando los taxis de agua, a lo largo del arroyo hasta el iluminado Dubai Creek Golf Club, que 
se asemeja en su estructura a unas velas de barco. El buffet a bordo está compuesto por una 
selección de platos árabes, y bebidas. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 10 12Sep DUBAI- ABU DHABI – DUBAI  
Desayuno. La excursión comienza con un recorrido de 2 
horas desde Dubai, pasando por el Puerto Jebel Ali, el 
puerto más grande del mundo realizado por el hombre, 
hasta la capital de los Emiratos. Realizaremos una parada 
para tomar fotos en la Residencia Jazira,  ex residencia del 
Jeque Zayed. Veremos  la tercera mezquita mas grande 
del mundo, la mezquita del jeque Zayed, así como la 
tumba del mismo, antiguo presidente de los Emiratos y 
padre de la nación. Continuación hasta el puente de Al 
Maqta, pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros, con 
impresionantes villas. Llegaremos hasta la calle más conocida y espectacular de la capital, la Corniche. 
Parada para realizar fotos en el Emirates Palace hotel. El hotel tiene su propio puerto y helipuerto. 
Según el periódico New York Times, el Emirates Palace, ha sido reconocido como el hotel más caro 
del mundo en su construcción. Continuaremos hasta Al Bateen, donde se encuentran los palacios de la 
Familia Real. Tendremos por la tarde algo de tiempo para compras en unos de los centros comerciales 
más espectaculares del país, el célebre Marina Mall. Regreso a Dubai y alojamiento.   

 
Día 6 13Sep DUBAI-COSTA ESTE- FUJAIRAH  

Desayuno. La excursión comienza con un paseo por el paisaje del desierto a través del Oasis Al Daid a 
Masafi. Justo antes de llegar a Masadi, nos detendremos en el mercado local donde podremos 
encontrar desde frutas y hortalizas, plantas de interior, juguetes, artículos de cerámica, tapices y todo 
tipo de pequeños regalos. Nuestro viaje continuara a través de las montañas de Hajar y sus cimas 
hasta bajar a las aguas azules del Golfo de Omán, hasta poder divisar la bella y pintoresca población 
de Dibba. Pararemos para almorzar en un Hotel de 4* de la playa, donde podremos disponer de todas 
las facilidades para disfrutar de la playa. Se puede realizar snorkel y buceo con un cargo adicional a 
pagar en destino. De regreso visitamos la mezquita Bidiyah,  que es la más antigua de los Emiratos y 
los estudios de ella realizados, han probado que la mezquita fue construida con anterioridad a 1446. 
Nuestra ruta proseguirá a lo largo de la costa de Khorr Fakkan. En el camino de vuelta pasaremos por 
Fujairah, el único emirato en la costa este.  Regreso y alojamiento. En Dubai. 

Día 7 14Sep DUBAI 
Desayuno. Día libre para terminar de visitar los numeroso malls y  hacer las últimas compras . 
Alojamiento.  

Día 8 15Sep DUBAI-BARCELONA/MADRID 
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a Barcelona o Madrid. Llegada. 

 
 

Precio por persona 1.745 € tasas incluídas  
Supl. Indiv…285 € 
 
 

Los precios incluyen - Vuelos 
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.  
- Alojamiento en habitación doble con desayuno en hotel 4*  
- Safari por el desierto con cena barbacoa.  
- Excursión por el casco antiguo de Dubai y Dubai mode rno   
- Excursión a Sharjah de medio día 
- Excursión de día completo a Abu Dhabi con guía, incl uyendo almuerzo en 
restaurante local. 
- Cena en Dhow Cruise   
- Excursión de día completo a la Costa Este, con guía, incluyendo almuerzo en 
restaurante local. 
- Entradas a los lugares según programa indicados 
-Seguro de viaje y cancelación 
 

Los precios no incluyen - Propinas 
- Gastos extras 
- Todo lo no mencionado en el apartado anterior. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CÓMO RESERVAR: 

 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  

 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 

 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 553 15 12 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 

2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nom bres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figura n 
en el Pasaporte. Además de dirección completa y núme ros de teléfono de contacto. 
 

3.  Deposito 545 € en concepto de paga y señal. El p ago puede realizarse por transferencia Bancaria Ind icando 
Nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de créd ito efectivo o talón. 
 

4.   Los pagos posteriores  se realizarán en le sig uiente orden   antes de la reunión informativa dond e se entregará la 
documentación:  
 
CALENDARIO DE PAGOS:  
PARA RESERVAR : 545 EUROS P0R PERSONA  
2º Pago:        Resto, 15 días antes del viaje  
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la 
cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por 
considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión 
(ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a 
los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:  
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de 
comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y 
en el 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida.  
 
GASTOS DE CANCELACIÓN:   
Entre el día de la confirmación de viaje hasta  65 días antes de la salda   : 400 eur  por persona  
Entre el día 64 y el día  40  antes de la salida : 900 eur por persona  
Entre 39 y 15  días antes de la salida 1000 eur  
Entre 14 y 7 días  antes de la salida : 1.150 eur por persona  
En los 6 últimos día de la salida : importe TOTAL DEL VIAJE  
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
Gracias 

 
 

www.tempsdoci.com 
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51   

 


