
 

 

 

DUBÁI SEMANA SANTA 
Del 01 al 08 de abril 2023 

8 días / 6 noches 
PAQUETE INCLUYE: 

• Boleto aéreo Miami / Dubái / Miami por Emirates 
• Traslados aeropuerto/ hotel /aeropuerto 
• Transporte en autobús confortable durante las visitas detalladas en el programa 
• Guía acompañante de habla hispana 
• 6 noches de alojamiento en Dubái, en hotel 5* 
• Desayuno diario 
• Medio día visita de Dubái clásico con almuerzo en restaurante giratorio Al 

Dawaar 
• Medio dia visita de Dubai frame y el museo del futuro 
• Medio día visita de Dubái moderno con entrada al Burj Khlaifa y Monriel 
• Visita de día completo a Abu Dhabi con almuerzo 
• Safari por el desierto con cena BBQ y espectáculo 
• Cena Crucero Dhow Marina con traslados en privado y guía de habla hispana 
• Seguro de viaje 
• 1 staff acompañante por cada 15 pasajeros pagando 

 
PRECIO: US$2,550 en ocupación Doble o Triple // 2,880.00 en individual  
 
OFERTA: Si reserva  con US$100 (no reembolsable) antes del 30 de noviembre 
tendrás desayuno GRATIS en Yate de lujo nevegando por el Burj al Arab y sus 
alrededores desde Dubai Marina (no incluye traslado) 
                 
 

NO INCLUYE: 
• Visado de Dubái. US$ 125 por persona neto. 
• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante las comidas. 
• Alimentación no especificada mencionadas en el itinerario. 
• Consumos o Gastos personales de los pasajeros (dietas, lavandería, 

llamadas telefónicas, etc.) 
• Exceso de equipaje 
• Propinas para guías y conductores. (sugerido US$5 por persona por día 

para su guía asignado y US$4 por persona por día para su chofer 
asignado) 



 
 

 
 

ITINERARIO 
Salida desde Miami o New York 

 

Día 1, sab 01 abr. 2022: Miami o New York  - Dubái 
Salida desde Miami o New York  en vuelo directo con destino a DUBÁI. Noche a 
bordo, comidas incluidas. 

Día 2, dom 02 abr. 2022: Dubái 
Llegada al aeropuerto de Dubái a las 7:25 p.m., donde nuestro personal le 
estará esperando para trasladarle a su hotel. Check- in y alojamiento 

 
Día 3, lun 03 abr. 2022: Dubái 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada con nuestro guía daremos inicio a 
nuestra excursión medio día a Dubái clásico donde visitaremos el famoso y 
reconocido HERITAGE VILLAGE, un museo al aire libre donde podremos echar un 
vistazo a la forma de vida de los antiguos Dubaities. Pasaremos tiempo en el zoco 
de especies y el zoco de oro. Incluimos un almuerzo en el excelente y 
recomendado restaurante giratorio Al Dawaar. Al finalizar, retorno al hotel. Resto 
del día libre. 

 
Día 4, mar 04 abr. 2022: Abu Dhabi – Dubái 

Después del desayuno, iniciaremos nuestra excursión de día completo en Abu 
Dhabi, capital de los Emiratos Árabes, considerada el Manhattan del Medio 
Oriente y el centro administrativo del país. Para ir a Abu Dhabi pasaremos 
porJebel Ali y su Zona Franca – el puerto artificial más grande del mundo. Al 
llegar, visitaremos la Mezquita Grande del SheikhZayed que es la tercera más 
grande del mundo, con capacidad hasta de 40 mil personas. Luego iremos a la 
zona moderna AL BATEEN, aquí se encuentran los Palacios reales, luego el paseo 
marítimo conocido por “el Corniche”, dónde se podrán tomar fotos de la isla 
artificial de ¨Lulú¨. Seguimos al “Rompeolas”, desde allí se podrán tomar fotos 
panorámicas de Abu Dhabi, la reproducción del poblado tradicional conocido 
por “HeritageVillage, y del Emirates Palace, el hotel más lujoso del mundo con 7 
estrellas. Finalmente, pasaremos por el Palacio residencial del actual Sheikh que 
fue igualmente residencia del SheikhZayed. Al finalizar, regreso al hotel. 
 
Día 5, mie 05 abr. 2022: Dubái 
Después del desayuno, recogida en el hotel para ser trasladados al impresionante 
Museo del Futuro, una maravilla arquitectónica de 30.000 metros cuadrados, un 
hito de siete pisos sin columnas, con una altura de 77 metros y una fachada de 
acero inoxidable, iluminada por 14.000 metros de caligrafía árabe. Ha sido 
descrito como el edificio más hermoso del mundo, pero su mayor desafío fue 
hacer coincidir lo que hay dentro con su arquitectura de primera clase y diseño 
creativo. 

 
 



Por la tarde, recogida en el hotel para salir a nuestro safari por el desierto en 
lujosos vehículos 4X4, donde tendrán un encuentro personal con un mundo 
diferente, para disfrutar de la experiencia de viajar sobre las dunas de arena. La 
ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje espectacular que brinda una 
excelente oportunidad para tomar fotos. Pararemos por donde podremos 
apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la eterna belleza del 
desierto y hacer surfing en la arena, llegando finalmente al campamento 
envuelto en un ambiente tradicional árabe. Aquí podrá montar en camello, fumar 
la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o simplemente admirar 
el festín a la luz de la luna. Cena incluida en el desierto, tipo buffet árabe a la 
parrilla con ensaladas frescas y barbacoas de carne y pollo. Mientras se cenamos 
disfrutaremos de un espectáculo folklórico árabe, con bailarinas de la Danza del 
Vientre. Regreso al hotel. 
 
Día 6, jue 06 abr. 2022: Dubái 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada visitaremos el Dubái Moderno, que nos 
concede la oportunidad de ver la ciudad más desarrollada del planeta. 
Empezamos con una panorámica instantánea de fotos al Hotel Burj Al Arab, el 
hotel más alto del mundo. Luego nos trasladaremos a la isla de la palmera “Palm 
Jumeirah”. 

 
Hoy, además, conoceremos el marco más grande del mundo con entrada, el 
impresionante Dubái Frame. Conoceremos el hotel Atlantis The Palm de donde 
estaremos tomando el monorriel para hacer ruta hacia el Mall Of Emirates donde 
podremos ver el SKI DUBAI y luego admirar los rascacielos y los barcos de lujo de 
la Marina de Dubái, parada en el Burj Khalifa, la torre más alta del mundo con 
sus 828 metros, donde como obsequio, subiremos hasta su piso 124 (solo incluye 
la entrada). Al finalizar la visita, traslado al hotel. 

 
Por la noche, recogida en el lobby del hotel para disfrutar del crucero Dhow Marina con 
cena incluida abordo. Al finalizar, traslado al hotel. 

 
 
Día 7, vie 07 abr. 2022: Dubái – Miami o New York 
A la hora acordada check- out en el hotel para ser trasladados hasta el aeropuerto 
de Dubái. 

 
Día 8, sab 08 nov. 2022: Miami  o New York 
Salida desde Dubái en las primeras horas de la madrugada  con destino a Miami. 
Llegada al aeropuerto  MIA o NEW antes del medio día. Fin de nuestros servicios! 

 
 
SUGERENCIA: 

*Para pasajeros que vivan en República Dominicana recomendamos llegar a 
Miami o New York  un día antes de la salida, o en su defecto en 
el primer vuelo del mismo día del viaje. 

 
 
 
 



 
POLITICAS DE PAGO Y CANCELACIÓN: 

 
• Monto de depósito para reservar: US$500 por persona para garantizar su 

espacio. US$150 NO reembolsable en caso de cancelación. 
• Fecha límite segundo pago US$1,000: miércoles 14 de diciembre 2022 
• Saldo total: jueves 9 de febrero 2023 

 
Políticas de Cancelación: 

• Si las reservas se cancelan 60-44 días laborables antes de la salida, el gasto 
de la cancelación es 25% del precio del paquete. 

• Si las reservas se cancelan 45-30 laborables días antes de la salida, el gasto 
de la cancelación es 40% del precio del paquete. 

• Si las reservas se cancelan 29-15 días laborables antes de la salida, el gasto 
de la cancelación es 50% del precio del paquete. 

• Si cancela a 14 días laborables o menos, antes de la salida, el gasto 
de la cancelación es de un 100%. 

 
IMPORTANTE: Las cancelaciones serán recibidas en días laborables  

 
Visados requeridos para dominicanos: americano y de Emiratos 
Árabes  Unidos 

 

 

 

CONTACTOS: 

               809-583-0909      809-710-5763 - Rissi Soriano 

             rissi@lifetoursrd.com           829-618-4534                                                                              

 
 
 

 


