
Día 1  España/ Dubái
Salida en  vuelo con destino 
Dubái, vía Estambul. Llegada. 
Alojamiento. 

Día 2  Dubai  /Sharjah 
Desayuno. Visita de la fascinante 
ciudad de Dubái. Empezaremos  
la parte antigua de la ciudad, 
visitando el barrio de Bastakiya, 
el fuerte Al Fahidi, y el Museo de 
Dubái, donde podremos conocer 
la historia y cultura de está nación. 
A continuación cruzaremos el 
Creek de Dubái con el “Abra”, 
famoso taxi de agua, para visitar 
los mercados de las especies y 
del oro. Posteriormente haremos 
una parada en la ‘’ Unión House’’, 
continuando hacia la Mezquita de 

Jumeirah y  la  playa de Jumeirah 
para ver el símbolo de la ciudad, el 
hotel "Burj Al Arab". Continuaremos 
por la avenida de Sheikh Zayed 
Road, desde donde podremos 
apreciar los grandes rascacielos 
de la ciudad. Visita Panorámica 
del centro de la ciudad, donde se 
encuentra la torre más alta del 
mundo, el “Burj Khalifa”. Por la 
tarde salida hacia Sharjah donde 
realizaremos la visita panorámica 
de la Universidad, . Desde allí nos 
dirigiremos a la “Rotonda Cultural” 
donde podremos hacer fotos de la 
Mezquita. Parada en el Blue Mall 
de Sharjah donde tendrán la opción 
de regatear en sus compras de oro, 
electrónica, etc. Seguidamente 

visitaremos el Souq-Al-Masqoof, 
antigua parte de la ciudad que 
fue cubierta y sirve como zona de 
tiendas. Regreso a Dubai. 

Día 3 Dubái/  Abu Dhabi/ Dubái 
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, 
capital de los Emiratos Árabes 
Unidos. En  nuestro recorrido 
veremos la famosa Mezquita Sheikh 
Zayed, la tercera más grande 
del mundo. Posteriormente nos 
dirigiremos a los palacios de los 
jeques y nos detendremos enfrente 
del majestuoso hotel Emirates 
Palace para una sesión fotográfica. 
Más tarde realizaremos un corto 
trayecto en coche a través de la 
ciudad para conocer mejor  el 
patrimonio y los estilos de la cultura 

y la vida del pasado. Veremos la 
exposición que se está realizando 
en Saadiyat Island , finalmente 
descubriremos la ciudad del 
futuro, toda a base de energías 
alternativas. Regreso a Dubai. 

Día 4 Dubái 
Media pensión. Tiempo libre. Por 
la tarde salida hacia el desierto en  
vehiculos 4x4 (6 personas por Jeep), 
para así dar inicio a un emocionante 
Safari . Al caer el sol, nos 
trasladaremos a un campamento 
Beduino donde disfrutaremos de 
una cena BBQ acompañada de 
shows (Durante el mes de Ramadán 
no habrá entretenimiento en el 
campamento).

Día 5 Dubái
Media pensión. Tiempo libre. Por 
la noche, traslado al Creek de Dubai 
para realizar un recorrido en  Dhow 
(barco tradicional árabe), cena  
mientras se recorre el Creek durante 
dos horas aproximadamente.

Día 6 Dubái/ España
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía Estambul. Llegada

Dubái y  Emiratos Árabes
EMIRATOS ÁRABES DUBAI · ABU DHABI · SHARJHA 
CIRCUITO REGULAR CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO · NOVEDAD

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Régimen de Alojamiento y 
desayuno. 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Asistencia en castellano, 
traslados privados con chofer en 
inglés. Visitas  en circuito regular 
con guía en castellano, excepto 
visita y crucero en Dhow que se 
realiza con chofer en inglés. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Turkish 
Airlines, clase V, para viajar del 
10 de abril al 15 septiembre, en 
categoría C.
Tasas aéreas incluidas: TK: 290 €. 

Salidas
Diarias (11 ene -25 oct).
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/ Barcelona.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Dubái. 
5 noches.

Golden Tulip 
Media/4★

Media 
Rotana/5★

Millennium 
Sheikh Zayed/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. Precios no son válidos para ferias, convenciones o ferias religiosas.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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DESCUENTO
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1.355€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

6  DÍAS


