
 

 

Itinerario Dubai 2020 

16 0 17 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO 

 

saliendo de Mexico o Guadalajara entre 16 Y 17de febrero , vuelos via estados unidos (se 

requieren un mimo de 3 vuelos para llagar a Dubai desde Mexico con escalas en diferentes países 

(vuelos por confirmar) el itinerario puede variar de acuerdo a la fecha de los vuelos por un dia. 

Tambien hay la opcion de viajar desde Mexico sin visa via europa con un suplemento.(120 usd) 

 VUELOS A DUBAI 16 0 17 DE FEBRERO 

 DIA 1 DUBAI,  

llegada al hotel en el transcurso del dia tiempo para instalarse y descansar ya que el grupó se 

integrara este dia con los pasajeros que llegan de diferentes ciudades. 

Por la tarde a las 2 pm pasara a recogernos para llevarnos a la feria mundial de dubai donde veran 

un sin numero de stands de diferentes partes del mundo y veran algunos espectaculos, regreso al 

hotel por la noche ya tarde.  

 

DIA 2 DUBAI,  

después del desayuno , city tour a la cd de Abu Dhabi  que se encuentra a 2 horas de Dubai 

visitando los puntos mas importantes de esta cd duración 8 hrs salida 10 am 

                  La foto de Farari World y Yas Mall tiene una parada de 20 minutos. 

Sheikh Zayed Grand Mosque 45mint. 

Galería de Arte 20mint. 

Emirates Palace Hotel fuera de Photo Stop 10mint. 

Paseo del Palacio Presidencial. 

Heritge Village con Abudhabi Cornich 30mint. 

Fechas Market 20mint. 

Carpet Market Drive Atraviesa y conduce por yas y sadiyat Island. 

 Regreso al hotel por la noche 

 

DIA 3 DUBAI 



Despues del desayuno mañana libre donde aprovecharemos para compras los que gusten 

acompañarnos en transporte publico y recorriendo parte de Dubai en su moderno sistema de 

metro y autobuses, visita opcional de la mezquita de Jumeirha , a las dos de la tarde iniciaremos el 

tour del  desierto a bordo de camionetas 4X4 donde se recorrerán las dunas y montaremos en 

camello , posteriormente veremos un espectáculo tradicional con cena buffet típica incluida, 

regreso al hotel por la noche. 

 

DIA 4 

Despues de desayunar tour  por dubai siguendo la ruta del transporte rojo, zona antiguo dubai 

visitando el museo de Dubai pase en abra visita a los sokos de los textiles, oro, especies con paseo 

en barco por el viejo Dubai. Ya por la tarde regresaremos al mall de Dubai el mas grande del 

mundo donde se encuentar el acuario el espectaculo de las fuentes y el burj Khalifa. Se 

recomienda comprar los tickets con anticipacion porque en el mall los venden mas caros y los 

horarios estan saturados, regreso al hotel en taxi por su cuenta ya por la noche (costo del taxi 

aprox 250 pesos) 

 

DIA 5 DUBAI 

Despues de desayunar, tomaremos el transporte rojo  para conocer el mall wafi , city centre Deira 

y lo que nos falte de los sokos, posteriormente regresaremos para continuar con lo que falta del 

mall de Dubai y los que gusten subir al Bur Khalifa este dia por la noche y los que no regresaran en 

el big bus a el hotel. 

 

DIA 6 

 

Despues de desayunar  transporte rojo para visita a la playa de Jumeirha para tomar las fotos del 

Burj al arab, medinat Jumeirah , la marina y el hotel atlantis con su extraordinario aquario en la 

palmera. 

DIA 7 

 

Despues de desayunar entrega de la habitacion y se recomienda recorrer lo faltante o bien lo que 

gusten volver a ver, vuelo de regreso por la noche. Fin de nuestros servicios este dia. 

 

 

DIA 8  

PAIS DE ESCALA  



 

LLEGADA A MEXICO JUEVES 27 DE FEBRERO 

 

 

 

 Este itinerario puede ser modificado pero se respetara los puntos a vistar 

 

 

PRECIO POR PERSON EN HABITACION DOBLE 2 080 USD INCLUYE IMPUESTO, (RESSORT FEET A 

PAGAR DIRECTO EN EL HOTEL) 

 

 

 

SE REQUIERE UN  MINIMO DEL 25% PARA APARTAR TU LUGAR Y 35 % MAS EN AGOSTO Y SE DEBE 

DE LIQUIDAR EL TOTAL EL 15 DE DICIEMBRE. 

 

UNA VEZ EMITIDOS LOS AEREOS ESTOS NO SE PUEDEN CANCELAR. 

 

CUALQUIER DUDA MARCA EL 444 266 64 06 

 

 


