
 

           

Curiosea en Dubai  

 

SEMANA SANTA: VIAJE ESPECIAL GRUPPIT SINGLES 

Salida desde MADRID: Del 16 al 20 Abril 2014 

Salida desde BARCELONA: Del 17 al 21 Abril 2014 

 
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. 

Salida MADRID: Del 16 al 20 Abril 2014 
Día 1 
 

16 Abril  MADRID – DUBAI  
Presentación en el aeropuerto de Barajas para tomar el vuelo a Dubai ( salida prevista del vuelo directo 
a las 22h10). Noche a bordo. 
 

Día 2 17 Abril  DUBAI  ( visit a día completo Dubai)  
Llegada al aeropuerto de Dubai & Sharjah. Asistencia en el aeropuerto 
Internacional de Dubai.  
Visita de día completo a Dubai. El tour empieza desde Deira y se pasara 
por el Zoco de las Especies y Zoco del Oro. Atravesaremos el Canal y 
visitaremos el Museo de Dubai. Posteriormente nuestra ruta continuara 
por la Carretera de Jumeira pasando por la Mezquita de Jumeirah. 
Parada para realizar fotos en el Burj al Arab, el único hotel de 7 estrellas 
en el mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah. El Tour continuará 
con una experiencia única de Compras en un Centro Comercial de Dubai con vistas al Burj Khalifa 
(tiempo para la foto del exterior del edificio más alto del mundo) formalmente conocido como Burj Duabi, 
es un rascacielos situado en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y es las estructura más alta entre las 
realizadas por el hombre, con 828 metros. La construcción comenzó un 21 de Septiembre de 2004, y el 
exterior de la estructura estaba ya completada el 1 de Octubre del 2009. El edificio se abrió oficialmente 
el 4 de Enero del 2010. La estructura forma parte de 2 km cuadrados que es un centro de desarrollo 
insignia, llamado ‘’Burj Kahlifa’’ a lo largo de la carretera de Sheikh Zayed, cerca del distrito financiero de 
Dubai.  
Traslado al hotel y alojamiento.   

Día 3  18 Abril  DUBAI – SAFARI EN EL DESIERTO 
Mañana libre para descansar o pasear por la zona comercial. 

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 os recogerán para un 
excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Se pueden hacer unas 
fotos realmente excepcionales 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. Volvemos a Dubai. Alojamiento. 



Día 4 19 Abril  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 5 20 Abril  DUBAI – MADRID 
Desayuno y traslado hacia el aeropuerto de Dubai para tomar el vuelo directo de regreso a Madrid. 
Llegada prevista a las 13h45. Fin de nuestros servicios. 

 

Salida BARCELONA: Del 17 al 21 Abril 2014 

Día 1 
 

17 Abril  BARCELONA  - DUBAI  
Presentación en el aeropuerto del Prat para tomar el vuelo a Dubai ( salida prevista del vuelo directo a 
las 16h10). Llegada de madrugada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 2 18 Abril  DUBAI   
Después del desayuno, saldremos para comenzar nuestra Visita de 
medio día a Dubai.  
El tour empieza desde Deira y se pasara por el Zoco de las Especies y 
Zoco del Oro. Atravesaremos el Canal y visitaremos el Museo de Dubai. 
Posteriormente nuestra ruta continuara por la Carretera de Jumeira 
pasando por la Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el 
Burj AL ARAB, el único hotel de 7 estrellas en el mundo. Continuación a 
la Palmera Jumeirah. El Tour continuará con una experiencia única de 
Compras en un Centro Comercial de Dubai con vistas al Burj Khalifa (tiempo para la foto del exterior del 
edificio más alto del mundo) formalmente conocido como Burj Duabi, es un rascacielos situado en Dubai, 
Emiratos Árabes Unidos, y es las estructura más alta entre las realizadas por el hombre, con 828 metros. 
La construcción comenzó un 21 de Septiembre de 2004, y el exterior de la estructura estaba ya 
completada el 1 de Octubre del 2009. El edificio se abrió oficialmente el 4 de Enero del 2010. La 
estructura forma parte de 2 km cuadrados que es un centro de desarrollo insignia, llamado ‘’Burj Kahlifa’’ 
a lo largo de la carretera de Sheikh Zayed, cerca del distrito financiero de Dubai.  
 
NOTA: La descripción de la visita es de día completo pero ser realizará en dos medios días (el 18 y 20 
de abril). Las visitas que no sean posibles de realizar el 18 de abril por ser viernes y por tanto festivo se 
realizarán el día 20 de abril. 
 
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 le recogerán 
para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Se 
pueden hacer unas fotos realmente excepcionales 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. 
Volvemos a Dubai. Alojamiento. 



Día 3  19 Abril  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 4 20 Abril  DUBAI   
Desayuno. Completaremos la visita de la ciudad de Dubai (duración medio día). Tarde libre para ir de 
compras o descansar. 

Alojamiento. 

Día 5 21 Abril  DUBAI - BARCELONA 
Desayuno y traslado hacia el aeropuerto de Dubai para tomar el vuelo directo de regreso a Barcelona. 
Llegada prevista a las 13h40. Fin de nuestros servicios. 

 
 
 
Precio por 
persona 

                                                                                                       
     

SALIDA MADRID 
PRECIO POR PERSONA  

1.210  eur   +  40 eur tasas aéreas   Supl. Individual total: 225eur   

SALIDA BARCELONA 
PRECIO POR PERSONA 

1.255  eur   +  40 eur tasas aéreas  Supl. Individual total: 285eur  
 
* disponibilidad de individuales limitada 

    
• El valor de las tasas aéreas está sujeto a modificación hasta el momento de la emisiónEl valor de las tasas aéreas está sujeto a modificación hasta el momento de la emisiónEl valor de las tasas aéreas está sujeto a modificación hasta el momento de la emisiónEl valor de las tasas aéreas está sujeto a modificación hasta el momento de la emisión    dddde los vuelos.e los vuelos.e los vuelos.e los vuelos.    

 

Vuelos 
previstos 

SALIDA / REGRESO MADRID: 
  16ABRIL  EK144   MADRID – DUBAI           2210-0715(+1) 
  20ABRIL  EK141   DUBAI – MADRID           0750-1345 
 
SALIDA / REGRESO BARCELONA: 
  17ABRIL  EK186   BARCELONA – DUBAI   1610-0050(+1) 
  21ABRIL  EK185   DUBAI – BARCELONA   0815-1340 
 
 

Los 
precios 
incluyen 

- Vuelos directos con la compañía Emirates en clase Turista  
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto con asistencia en castellano 
- Alojamiento en habitación doble con desayuno en hotel 4* ( Holiday Inn Down Town o similar) / 4 noches salida 
Barcelona – 3 noches salida Madrid 
- Excursión de día completo por el casco antiguo de Dubai y Dubai moderno  
- Safari por el desierto con cena barbacoa. 
- Excursión de día completo a Abu Dhabi. 
- Entradas a los lugares según programa indicados 
 

Los 
precios 
no 
incluyen 

- Propinas 
- Gastos extras 
- Visado 
  

 
 
 
 
 
 



 
PARA VIAJAR :  
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 20 personas, las plazas son limitadas. En caso de no llegar a las 20 personas 
recotizaríamos el precio adaptándolo al número final del grupo. 
 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde  la fecha de regreso del país. 
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
El precio incluye un seguro de  asistencia y cancelación. (Máximo 1.500  euros por persona) .En caso de querer ampliación  puede 
consultar  los  suplementos correspondientes  
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta  que esta cancelación de los 
servicios ocasiona una serie de  gastos (gestión, anulación y penalización). Estos  gastos tendrán diferente importes   teniendo en 
cuenta    la fecha en la que se realiza la cancelación  

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 

Para Información  sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  contactar  con el centro de 
medicina tropical correspondiente en cada población 

 

CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 20 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. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nomb res COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figur an en el 
Pasaporte. Además de dirección completa, DNI y númer os de teléfono de contacto. 
 
3. Depósito de 500 euros en concepto de paga y seña l. El pago puede realizarse por transferencia Bancar ia Indicando 
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. 
 
 
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.  
 
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 


