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SEMANA SANTA EN EL GOLFO PÉRSICO.  
GLAMOUR EN EL DESIERTO  
 
Abu Dhabi, Dubai, Sharjah y Fujairah 
 
Lujo, playas, compras y safari entre dunas. Descubre el lugar donde todo es posible. Viaja junto a 
otros singles al Golfo Pérsico con base en Abu Dhabi y Dubái. Déjate sorprender por su 
modernidad, las mejores boutiques y el lujo. Además, disfruta de la aventura de recorrer su 
espectacular desierto, visita el parque temático de Ferrari y navegar entre rascacielos. 
Los Emiratos Árabes Unidos, un formidable país mezcla de un glorioso pasado y el más moderno 
de los presentes en mitad de un impresionante desierto de dunas. Es el paraíso del lujo y las 
compras por su condición de puerto franco 
 
 
VIAJE EN GRUPO 

 

 
DEL 14 AL 21 DE ABRIL (8 días) 
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A DESTACAR: 
 

ü Guía local de habla castellana que nos permitirá conocer la ciudad de Dubái como uno más de sus 
habitantes. Descubre los principales puntos de interés y las curiosidades de la ciudad y su cultura. 

ü Visita las ciudades árabes de Sharjah y Fujairah. 
ü Podremos ver el Burj al Arab, el único hotel de 7* en el mundo. 
ü Safari en el desierto: excursión en lujosos 4x4 para disfrutar sobre ruedas en las dunas de arena 

roja y una magnífica puesta de sol del desierto. 
ü Disfrutaremos de un auténtico espectáculo folklórico con bailarina de la Danza del Vientre 

rodeados de un ambiente árabe tradicional. 
ü Visita del Parque temático de Ferrari. 
ü Crucero nocturno en Dhow. 
ü Tiempo para ir de compras por el centro comercial más grande del mundo. 

 
POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS: 
 
Trabajamos para que tus viajes estén llenos de vivencias inolvidables, a través de actividades y 
excursiones pensadas exclusivamente para nuestros grupos. 
En cada destino, exprimimos lo mejor de cada lugar gracias a los COORDINADORES y una amplia red 
de colaboradores que nos acompañan y garantizan experiencias locales exclusivas de los lugares 
visitados. 
 
 
         Coordinador  
         Experiencias locales exclusivas 
         Actividades en grupo 
         Guías locales 
 
 
Al escogernos te aseguras de emprender un viaje en grupo con un Coordinador Acompañante desde la 
salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de tu viaje. Esta persona formará parte del grupo, 
ayudará y promoverá diferentes planes para hacer de este viaje algo único: 
 

ü Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan conocerse previamente. 
Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes de emprender 
el viaje.  

ü Organizará actividades para tener la posibilidad de conocer el destino de una manera diferente 
y, a la vez, socializar con el grupo. 

ü Convertirá las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo 
vivido durante el día y ayudará a que te integres y os conozcáis mejor. 

ü Resolverá dudas y problemas que puedan surgir. 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para, por ejemplo, descansar.  
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ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Domingo 14 de Abril Barcelona/Madrid – Abu Dhabi  - 

Lunes 15 de Abril Abu Dhabi D A 

Martes 16 de Abril Dubai D  

Miércoles 17 de Abril Dubai D 

Jueves 18 de Abril Dubai – Safari Desierto D C 

Viernes 19 de Abril Fujairah – Crucero nocturno Dhow D C 

Sábado 20 de Abril Sharjah  D C 

Domingo 21 de Abril Abu Dhabi – Barcelona/Madrid - 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 

DETALLE: 
 
Domingo 14 de Abril: BARCELONA/MADRID – ABU DHABI 
 
Salida desde los aeropuertos de Madrid o Barcelona con destino Abu Dhabi en vuelo DIRECTO de la 
compañía ETIHAD Airways. 
Llegada y asistencia en el aeropuerto de Abu Dhabi por nuestro guía de habla castellana y traslado hacia el 
hotel.  Alojamiento en el hotel. 
 
Lunes 15 de Abril: VISITA DÍA COMPLETO ABU DHABI                                         (D A) 
   
Desayuno en el hotel. 
 
Visita completa de un día por las principales atracciones de la capital del país. Contemplaremos la tercera 
mezquita más grande del mundo, la mezquita del Jeque Zayed, antiguo presidente de los Emiratos y padre 
de la nación, y admiraremos los minaretes y la tumba del mismo. Llegaremos hasta la calle más bella, la 
Corniche, con parada incluída para capturar en fotos el lujoso Emirates Palace Hotel de Abu Dhabi. 
Además, pasaremos por la isla YAS, donde aprovecharemos para observar por fuera la majestuosidad del 
parque temático de FERRARI y del circuito de Formula 1, donde se realizan las famosas carreras. 
Comida incluida durante la ruta. 
 
Alojamiento en el hotel. 
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Martes 16 de Abril: VISITA AL PARQUE FERRARI. TRASLADO A DUBAI                (D) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Iniciaremos el día con un traslado hasta la isla YAS para entrar al Parque temático de Ferrari con tiempo 
libre para disfrutar de uno de los mayores parques del mundo.  
El parque, inaugurado en el año 2010, se encuentra protegido por una enorme cubierta roja de 86.000 metros 
cuadrados coronada por un enorme logotipo de Ferrari que lo convierte en el parque temático cubierto 
más grande del mundo. El parque cuenta con 19 atracciones que incluyen dos montañas rusas y una 
atracción acuática. Aunque no se esté acostumbrado a las atracciones, la entrada al parque ofrece 
igualmente una visita espectacular. 
 
Traslado hacia Dubái y alojamiento en el hotel. 
 
Miércoles 17 de Abril: VISITA DE DÍA COMPLETO EN DUBAI                                   (D) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Comenzaremos la visita en Deira, el antiguo centro de Dubai. Desde allí nos perdremos por el Zoco del oro 
y el Zoco de las especies, muestra de la esencia del antiguo Dubai. Seguiremos la visita atravesando el 
Canal para visitar el Museo de Dubái, ubicado en el edificio fortaleza más antiguo de la ciudad.  
 
A continuación nuestra ruta seguirá por la carretera de Jumeirah, pasando por la Mezquita de Jumeirah y 
haciendo una parada delante el Burj al Arab para fotografiar el único hotel 7* del mundo. Seguidamente 
nos dirijiremos hacia la Palmera de Jumeirah, donde veremos por fuera el emblemático hotel resort Atlantis, 
que cuenta con el parque aquático más grande de oriente medio, situado en este famoso conjunto de islas 
artificiales de la ciudad. Continuaremos el recorrido por el barrio de la Marina, en el corazón de la nueva 
ciudad, desde donde podremos admirar sus enormes rascacielos y un puerto turístico repleto de barcos de 
lujo. La visita finalizará en el Dubai Mall donde se gozará de tiempo libre en el icónico centro comercial más 
grande del mundo. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
Jueves 18 de Abril: DUBAI, SAFARI DEL DESIERTO                                              (D C) 
 
Desayuno en el hotel y mañana libre. 
 
Por la tarde realizaremos una de las excursiones más populares de este peculiar destino en los Emiratos 
Árabes: el safari del desierto. La salida se realizará desde el hotel en vehículos 4x4 (6 personas por coche). 
En esta excursión gozarás de una travesía sobre las dunas rojas del desierto con cena y puesta de sol 
incluídas. Al llegar al campamento nos envolverá un ambiente de tradición árabe y podremos disfrutar de 
alguna de las actividades incluidas como montar a camello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua), 
tatuarse con henna o simplemente admirar la luz de la luna durante la cena mientras se deleita con el buffet 
árabe de ensaladas frescas, barbacoa de carne y pollo y postres de frutas.  
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La cena se ameniza con un espectáculo folklórico de una bailarina de la Danza del Vientre. En esta 
excursión se pueden conseguir fotos realmente excepcionales capturando la belleza de la puesta de sol en 
el desierto.  
Regreso a Dubai y alojamiento en el hotel. 
 
Viernes 19 de Abril: VISITA A FUJAIRAH Y CRUCERO NOCTURNO EN DHOW  (D C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida desde Dubai para realizar la visita de Fujairah que comienza con un recorrido dirección Masafi 
cruzando el paisaje del desierto y la pequeña ciudad oasis de Al Dhaid, conocida por sus plantaciones de 
frutas y verduras. Justo antes de llegar nos detendremos en el ‟Mercado local de Masafi de los Viernes‟, 
que fue creado por los comerciantes desde antaño. En él podrá encontrar desde frutas, hortalizas y plantas 
de interior hasta juguetes, artículos de cerámica, tapices y todo tipo de pequeños regalos. Continuaremos a 
lo largo de la costa hacia la que se considerada la mezquita más antigua de los Emiratos, la Al Badiyah, 
que data del siglo XV. Al mediodía dispondremos de tiempo libre para almorzar y disfrutar de las playas del 
Océano Índico. En el camino de vuelta hacia Dubai pasaremos por Fujairah, el único emirato del país en la 
costa este y el más pequeño de todos.                     
Regreso a l’hotel y recogida aproximada sobre las 19:30 (a reconfirmar). 
 
Para completar el día navegaremos a bordo de un Dhow, una embaración de vela tradicional árabe, a lo 
largo de la cala. Nos dejaremos llevar por esta excelente oportunidad para observar el famoso entorno 
mientras se disfruta de un suntuoso buffet a lo largo del arroyo hasta el iluminado Dubái Creek Golf, con 
vistas al Burj Khalifa. 
 
Alojamiento en hotel de Dubai. 
 
Sábado 20 de Abril: VISITA DE SHARJAH  - CENA DESPEDIDA                           (D C) 
 
Desayuno en el hotel. A fin que descansen en el hotel hoy iniciaremos la visita de Sharjah hacia las 12h 
(antes realizarán el check out). 
 
Salimos en ruta hacia Sharjah. Sharjah es uno de los siete emiratos que componen los Emiratos Árabes 
Unidos. Por su cercanía a Dubái, sus límites se confunden inevitablemente. Los 17 museos con los que 
cuenta Sharjah hacen que esté considerada por la Unesco como la Capital Cultural del Mundo Árabe. Nos 
dirigirnos al Museo de Historia Natural de Sharjah en el desierto. De regreso a Dubai seguiremos por el 
paseo marítimo Deira Corniche, con el Zoco de Oro de Al Majara en el corazón del distrito del patrimonio, y 
la Cámara Al Naboodah y el Zoco Al Arsa, que dan una idea de cómo se vivía antiguamente. El tour finaliza 
en el zoco Central, con su típica arquitectura árabe y donde encontrará una gran selección de alfombras, 
antigüedades y objetos curiosos para comprar. 
 
Incluimos una cena en el hotel para despedirnos del destino, antes del traslado hacia el aeropuerto de Abu 
Dhabi. 
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Domingo 21 de Abril: VUELO ABU DHABI – MADRID / BARCELONA 
 
Embarque en el vuelo de salida y madrugada a bordo. 
 
Llegada prevista a Madrid a las 08:20. 
Llegada prevista a Barcelona a las 07:45. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

VUELOS PREVISTOS: 
 
Compañía Aérea: ETIHAD Airways. 
 
Madrid  
14/04/19   Madrid -  Abu Dhabi  EY 076    10:05  19:25         
21/04/19   Abu Dhabi  -  Madrid   EY 075    02:30  08:20 
 
Barcelona 
14/04/19   Barcelona  -  Abu Dhabi  EY 50    09:45  19:40         
21/04/19   Abu Dhabi  -  Barcelona  EY 49    02:25  07:55 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía 
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
NOVOTEL AL BUSTAN ABU DHABI o similar en Abu Dhabi del 14 al 16/04/2019 
SOMEWHERE TECOM DUBAI o similar en Dubái del 16 al 20/04/2019 
 
 
PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 1.985€ 
 
Suplementos: 

• Suplemento habitación individual (total estancia): 395€ (Plazas limitadas) 
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

• Billete de avión intercontinental desde Madrid / Barcelona – Abu Dhabi – Madrid / Barcelona en 
clase turista con la compañía aérea regular Etihad Airways. 

• Asistencia en el aeropuerto de Abu Dhabi. 
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
• 6 noches de alojamiento (2 en Abu Dhabi y 4 en Dubai) en régimen de alojamiento y desayuno en 

hoteles de 4*. 
• Transporte durante las visitas detalladas según programa. 
• Traslado Abu Dhabi – Dubai – Abu Dhabi con guía de habla castellana. 
• Guía acompañante de habla castellana durante todo el circuito. 
• Safari por el desierto con cena barbacoa y asistencia de guía. 
• Visita de día completo en Dubai (antiguo – moderno – compras) con guía de habla castellana. 
• Visita a Abu Dhabi de día completo con almuerzo en restaurante local y guía de habla 

castellana. 
• Visita de la Ciudad de Fujeirha 
• Visita de la Ciudad de Sharjah 
• Visita y entrada al Parque temático de Ferrari 
• Cena del último día  
• Entradas a los lugares visitados. 
• Navegación – crucero Dhow con cena incluida 
• Seguro de viajes y cancelación por valor de 2.000 euros por persona. 
• Tasas de aeropuerto internacionales (PUEDEN OSCILAR hasta el momento de la emisión). 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

• Gastos personales, propinas y bebidas. 
• Entrada al Burj Khalifa (Aprox. 60 usd por persona). 
• Tourism Dirhams Fees (20 AED o 5.5 usd por noche). PAGO DIRECTO. 
• Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 

 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
• Precios basados en un grupo mínimo de 16 personas.  
• El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 
• El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día de hoy. Ante cualquier variación del 

cambio de divisa en el momento del pago total, habrá una recalculación del precio. 
• Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  
• La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos de otras ciudades de origen. 
• Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría que los publicados o superiores. 
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REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
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.  
 
 
¿CÓMO RESERVAR? 
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Silvia Cierco 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
silvia@tempsdoci.com 
 
 
2. Formaliza tu reserva:  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
pasaporte, además de la dirección completa y números de teléfono de contacto. Necesitaremos una copia 
de vuestro pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a la salida del viaje. 
 
3. Realiza el depósito  
 
Depósito en concepto de paga y señal de 895 € por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino: 
GOLFO PÉRSICO; también en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito (excepto 
American Express), previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación 
de viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 895€ por persona 
Resto: 30 días antes de la salida. 
 
POLITICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ (gastos de gestión) 
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 35% del importe total. 
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del importe total. 


