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EMIRATOS ARABES 6 Días  

 Especial EXPO 2020  
 
Ofrecemos esta ruta en la que mezclamos las atracciones que ofrece la ciudad 
de Dubai ademas de la EXPO 2020, bajo el lema “Conectando mentes, creando 
el futuro”. La Expo abarca 438 hectáreas en 3 distritos: Movilidad, Sostenibilidad 
y Oportunidad. Los visitantes de la Expo 2020 podrán: hacer importantes 
contribuciones al desarrollo global en el Pabellón Oportunidades; descubrir 
nuevas maneras de mover personas, cosas e ideas en Pabellón de Movilidad; Explorar edificios auto-
sostenibles de agua y energía en el Pabellón de la Sostenibilidad; Sumergirse en la historia y cultura 
Emiratí en el Pabellón de Emiratos Árabes Unidos, sorprenderse con un entretenimiento único en Al Wasl 
Plaza; descubrir un mundo de innovación y ambiciones en los 190 Pabellones de paises; disfrutar 
representaciones de música, danza y arte de muchas culturas y probar gastronomía de todo el mundo. 
Ademas visitaremos Abu Dhabi y Al Ain. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / DUBAI  
Salida en vuelo regular con destino Dubai. Trámite de inmigración para obtener el 
visado. Tras la recogida del equipaje, traslado al hotel en Dubai con chofer y 
alojamiento en el hotel. Alojamiento en el hotel Hampton by Hilton Dubai Al 
Barsha 3*. (-.-.-) 
* Uso de la habitación no disponible hasta las 14h00 

 

02- DUBAI  
Desayuno. Exploraremos el antiguo barrio de Dubai “Bastakiya” con sus casas 
tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado de sistema natural 
de aire acondicionado. Después visita del Museo de Dubai situado en la 
fortaleza “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo (creek) de Dubai con el tradicional 
taxi acuático (Abra) para visitar el zoco del Oro y el de las Especias. 
Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de los 
jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel 
de lujo Burj Al Arab en forma de vela. Almuerzo en restaurante local. 
Atravesando los rascacielos de la arteria principal “Sheikh Zayed” llegaremos a “Downtown”. Explore el centro 
comercial más grande del mundo Dubai Mall: recomendamos observar el acuario desde el exterior a través de 
un cristal gigante y pasear por la lujosa “avenida de la moda”. Podremos realizar una fotografía del edificio más 

alto del mundo Burj Khalifa (828m). Continuación por la bonita 
carretera Jumeirah hacia la isla artificial “The Palm” para 
realizar una parada fotográfica del Hotel Atlantis. Regreso a 
tierra a bordo del “Monorrail” (ticket incluido sin guía) para 
contemplar una hermosa vista de la isla, la costa y el skyline de 
Dubai. Alojamiento en el hotel Hampton by Hilton Dubai Al 
Barsha 3*. (D.A.-) 
* Opcional (no incluido): Por la noche traslado al puerto deportivo 
de Dubai para una cena romántica de crucero Dhow (duración 2 
horas con cena buffet con bebidas sin alcohol, en compartido y 
sin guía). Después del crucero, traslado al hotel. Precio por 
persona: 82€ € 
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03- DUBAI & EXPO SITE 
Desayuno. Traslado a la Expo 2020 sin guía. Entrada incluida. 
Situada en el distrito sur de Dubai y accesible en coche, taxi, 
metro y autobús, a 15 minutos en coche del aeropuerto del Al 
Maktoum, a 40 min del aeropuerto de Dubai y a 50 min del 
aeropuerto de Abu Dabi, con muchos hoteles de fácil acceso. 
Descubriremos 190 pabellones diferentes, disfrutando de 
experiencias culturales, un programa lleno de actuaciones en 
vivo y mucho más en la Expo 2020 Dubai. Desde el 1 de 
octubre hasta el 31 de marzo 2022, la Expo 2020 es un evento 
global para que millones de personas compartan ideas, 

muestren la innovación, fomenten la colaboración y celebren el ingenio humano. Bajo el lema “Conectando 
mentes, creando el futuro”, la Expo 2020 abarcará 438 hectáreas en 3 distritos: 

- Distrito de la movilidad: creando movimientos más inteligentes y productivos para las mercancías, la 
gente y las ideas 

- Distrito de la sostenibilidad: exhibiendo estrategias 
inteligentes para respetar y vivir en un mundo más 
equilibrado 

- Distrito de la oportunidad: desbloqueando el potencial 
entre personas y comunidades para formar el futuro 

Alojamiento en el hotel Hampton by Hilton Dubai Al Barsha 
3*. (D.-.-) 

 

04- EXC. ABU DHABI  

(QASR AL HOSN & LOUVRE)  
Desayuno. Día completo para visitar Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, una de las ciudades 
más modernas del Golfo. Visitaremos la impresionante Mezquita Sheikh Zayed*, la mezquita más grande de 
los Emiratos Árabes Unidos. Incluye 82 cúpulas, casi 1000 columnas, lámparas bañadas en oro de 24 quilates y 
la alfombra hecha a mano más grande del mundo. Continuaremos con una visita panorámica por la zona verde 
de embajadas y el Palacio Al Hosn. Una oportunidad única para descubrir las tradiciones y cultura de este 
emirato. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos con un tour panorámico a la Corniche, pasando por el 

Hotel Emirates Palace, uno de los hoteles más lujosos del 
mundo (parada fotográfica desde el exterior). Visita 
panorámica de la isla cultural “Saadiyat” donde el Museo del 
Louvre abrió sus puertas en 2018 (visita sin guía). Audio guías 
disponibles en la entrada por 21 AED (6$ aprox.). Regreso a 
Dubai y alojamiento en el hotel Hampton by Hilton Dubai Al 
Barsha 3*. (D.A.-) 
 * Mequita: hombres y mujeres deben cubrirse los brazos y 
piernas. Las mujeres deben cubrirse el cabello. La ropa no debe 
ser transparente 

 

05- EXC. AL AIN 
Desayuno. Salida hacia Al Ain, situada cerca de la frontera con 

Omán y rodeado de una mezcla de montañas y desierto, siendo la segunda ciudad más grande del Emirato de 
Abu Dhabi y es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2011.  Con más de 10.000 hectáreas de parques y 
zonas verdes, se le conoce como el “jardín” de los Emiratos Árabes Unidos. Disfrutaremos del animado 
ambiente del mercado de camellos. Visite la Fortaleza de “Qasral Muwaiji”, zona UNESCO restaurada 
recientemente, que proporciona una visión de la cronología de los 
miembros de las familias gobernantes de Al Nahyan de Abu Dhabi. El 
museo también muestra actividades y actuaciones interactivas que 
homenajean el espíritu completo del relevante centro cultural. 
Visitaremos la antigua Fortaleza de Al Jahili y pasearemos por el 
palmeral de un oasis. A continuación, parada fotográfica del palacio 
de Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, fundador y primer gobernante 
de los Emiratos Árabes Unidos. Regreso a Dubai y alojamiento en el 
hotel Hampton by Hilton Dubai Al Barsha 3*. (D.A.-)  
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06- DUBAI / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre en Dubai para seguir disfrutando, si el horario de 
salida del vuelo lo permite, de esta impresionante ciudad donde 
recomendamos el parque acuático Wild Wadi o Aquaventure, un 
vuelo en helicóptero panorámico, tour en una lancha motora. 
También se puede visitar alguna playa pública, recomendando la 
playa conocida como “The Beach”, situada en el JBR donde existe 
una amplia oferta de restaurantes, cafeterías, tiendas... y un paseo 
marítimo. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubai para 
tomar vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios. 
(D.-.-) 

* Habitación disponible solo hasta las 12h00 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

NOTA: actualmente en Dubai han abierto nuevos museos y atracciones, pero aún quedan otras cosas 
pendientes antes de final de año, como: Dubai Eye, Dubai Museum of the Future. El programa seguirá 
siendo el mismo, pero es posible que se realice alguna modificación 

 

CONSULTAR NOCHES ADICIONALES EN DUBAI PARA SEGUIR DISFRUTANDO DE LA EXPO O 
BIEN DE OTRAS ATRACCIONES Y LUGARES DE EMIRATOS ARABES 

 

 

 

SALIDA 2021/22 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o 
no 

 
Sábados (salidas hasta el 31Mar’22) 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.440 € + 103 € (tasas en billete 16/9/2021) = 1.543 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES 

 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado de entrada a Emiratos Árabes Unidos (en el aeropuerto) ................................. Gratuito* 
➢ Habitación individual en temporada baja en hoteles base ................................................. 248 € 
➢ Suplemento adicional Ferias y Eventos en Dubai hoteles base en hab. doble................. 31 €** 
➢ Suplemento adicional Ferias y Eventos en Dubai hoteles base en hab. individual .......... 62 €** 
➢ Suplemento cenas obligatorias en Navidad y Fin de Año ........................................... Consultar 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional)............ 39,29 €       

        * Pasaporte con validez mínima de 6 meses después de la fecha de regreso y al menos 2 paginas libres. El  
         pasaporte no debe contener visas / sellos de Israel 
        ** Suplemento adicional por noche en Dubai para estancias del 8 al 11Nov (ADIPEC), 10 AL 12Dic (Formula I), 23  
         al 25Dic (Navidad y del 26Dic al 3Ene’22 (Fin de Año) – Pendiente fechas 2022 asi como otros eventos.  

        # Requisitos COVID-19. Consultar 
 

Mejora alojamientos en Dubai (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento hoteles medios en temporada baja en habitación doble ................................ 36 €* 
➢ Suplemento habitación individual en hoteles medios en temporada baja........................ 290 €* 
➢ Sup adicional Ferias y Eventos Dubai en hab. doble hoteles medios .............................. 44 €*# 
➢ Sup adicional Ferias y Eventos Dubai en hab. individual hoteles medios ....................... 88 €*# 
➢ Suplemento hoteles superiores en temporada baja en habitación doble ........................ 129 €** 
➢ Suplemento habitación individual en hoteles superiores en temporada baja ................. 352 €** 
➢ Sup adicional Ferias y Eventos Dubai en hab. doble hoteles superiores .......................... 51 €# 
➢ Sup adicional Ferias y Eventos Dubai en hab. individual hoteles superiores .................. 103 €# 
* Hoteles medios en Dubai: Hilton Garden Inn Dubai Mall Of The Emirates 
** Hoteles superiores en Dubai: Media Rotana o Elite Byblos Hotel 
# Suplemento adicionales en Dubai por noche (ver fechas en hoteles base) 
(Los suplementos de temporada alta en hoteles medios o superiores se aplican sobre temporada baja de hoteles 
medios o superiores según corresponda) 

 
AEREOS (Volando con Emirates) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con 
la tarifa calculada en el programa o bien por temporada)  
➢ Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (L) ...................................................................................................... 61 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q) ................................................................................................... 134 € 
➢ Vuelo en clase turista (X) .................................................................................................... 224 € 
➢ Vuelo en clase turista (K) ................................................................................................... 233 € 

      Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino cambian  
       mucho de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo en línea regular Madrid / Dubai / Madrid con Emirates en clase turista (T)   
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Dubai con conductor de habla inglesa 
❖ Transporte en vehículo con aire acondicionado según el itinerario con conductor de habla  
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ Visitas con guía de habla hispana en Dubai (visitas ciudad), Abu Dhabi y Al Ain (excepto en el Burj Khalifa 

la EXPO 2020) con entradas a los lugares indicados en el programa 
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❖ 1 día Expo ticket con traslados (sin guía) 
❖ Ticket standard al Burj Khalifa (nivel 124) 
❖ 1-way en el monorraíl 
❖ Almuerzos  
❖ 1 botella pequeña de agua en el bus durante las visitas 
❖ VAT 5% en Emiratos Árabes Unidos 
❖ Tasas de aeropuerto (103€) a fecha 17/9/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo   
❖ Mochila de viaje 

 

            Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá 
ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,8371 EUR (17/06/2021) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado de entrada en Emiratos Árabes (Ver suplementos aplicables) 
❖ Tasa turística Dubai: Hotel 3*: 10AED/ día; 4*: 15AED / día y 5*: 20AED / día (1AED=0,23108€ 17Sep21) 
❖ Guía durante el Burj Khalifa y la visita a la Expo 2020 
❖ Alimentación no señalada como incluida   
❖ Bebidas   
❖ Propinas recomendadas (ente 3/4USD a los conductores y 5/7 USD a los guías ambos por persona y día 

y 1USD por maleta a los maleteros) y extras personales.  
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

HOTELES PREVISTOS 
 

HAMPTON BY HILTON DUBAI AL BARSHA ***  
Al Barsha 1 Street, Al Barsha 1, Dubai Tlf. 971 4 4014000 
www.hilton.com/en/hotels/dxbaehx-hampton-by-hilton-dubai-al-barsha/ 
Alojamiento situado en Sheikh Zayed Road a 5 min del Mall de los Emirates y 
a 10 min en coche de las atracciones como el Wild Wadi Water Park y Ski 
Dubai. A 6km del Dubai Mall y Burj Khalifa y a 2,4km de la playa Sufouh. 
Dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado, minibar, TV, 
secador de pelo. Cuenta con una piscina en la azotea, gimnasio y wifi 
ademas de restaurante y salón compartido. 

 
Fecha de Edición: 17 Septiembre 2021 

                                                         
 

 

 
 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.hilton.com/en/hotels/dxbaehx-hampton-by-hilton-dubai-al-barsha/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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EMIRATOS ARABES LO PODEMOS 
            OPERAR PARA INDIVIDUALES Y PEQUEÑOS GRUPOS 
 

 

 

 

 


