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Salida 04 Febrero 2019 

Dubái & Leyendas de Arabia 
14 días 
 
 
 
DIA 1 | LUNES 04 FEBRERO 
Buenos Aires / Dubái 
Presentarse en el aeropuerto de Ezeiza, 03 horas antes, en mostrador de Emirates, para 
abordar el vuelo EK248 con destino Dubai en clase económica. Horario de salida 21:30hs.  
 
DIA 2 | MARTES 05 FEBRERO 
Dubái 
Arribo al destino, traslado al hotel. 
 
DIA 3 | MIERCOLES 06 FEBRERO 
Dubái 
Desayuno. Hoy realizaremos la excursión de medio día a Dubái clásico que nos 
proporcionara una visión de la antigua ciudad de Dubái. Visitaremos la zona de Bastakia 
con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Continuando con 
la visita del Museo de Dubái donde tendremos una visión de la vida en Dubái de los tiempos 
anteriores al petróleo. Luego, embarcamos en una "Abra" (taxi de agua) para tener una 
sensación atmosférica de la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el exótico y 
aromático Zoco de las Especies y los bazares de oro de los más conocidos en el mundo, 
resto de la tarde libre, alojamiento. Almuerzo por cuenta del pasajero. 
 
DIA 4 | JUEVES 07 FEBRERO 
Dubái 
Desayuno. Por la tarde, Opcional safari del desierto en vehículos 4 X 4 Alojamiento. 
 
DIA 5 | VIERNES 08 FEBRERO 
Dubái 
Desayuno. Día libre, alojamiento. 
 
DIA 6 | SABADO 09 FEBRERO 
Dubái / Puerto 
Desayuno. Salida hacia al puerto para embarcar en su crucero a la 09:00hs. 
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DIA 7 | DOMINGO 10 FEBRERO 
Dubái 
Todo incluido. Los dos principales Puertos de Dubái son Puerto Rashid y puerto de Jebel 
Ali. Son los mayores puertos artificiales del mundo, y que cuenta con las mejores 
instalaciones para la carga y descarga de contenedores. Puerto Rashid domina el 
transporte marítimo en los Emiratos Emiratos Árabes. Es considerado uno de los 5 mejores 
puertos de lujo. Más de 500.000 personas al año visitan en el muelle de cruceros de Puerto 
Rashid. Aunque más pequeño que el puerto de Jebel en Dubai, Puerto Rashid es uno de 
los puertos más modernos y también se encuentra en una posición estratégica. Más grande 
que este el puerto de Jebel, que se construyó sólo en la década de 1970 encontrándose a 
unos treinta y cinco kilómetros al suroeste de la ciudad de Dubái. Es el puerto más grande 
en el Medio Oriente, con las mejores instalaciones, lo convierte en uno de los puertos más 
visitados del mundo. 
 
DIA 8 | LUNES 11 FEBRERO 
Kashab 
Todo incluido. Arribo a las 07:00hs, partida a las 15:00hs 
Este pueblo de pescadores está situado en la extremidad de la península de Musandam, el 
territorio más salvaje y seguramente más insólito del Sultanato de Omán. Ofrece una 
inexpugnable vista sobre el estrecho de Ormuz. Es un pueblo muy pintoresco con casa 
muy antiguas (ouks) y su mercado de estilo portugués del siglo XVI. Entre las actividades 
más interesantes está el safari y los cruceros Dhow cerca de sus fiordos. Si hay suerte se 
pueden avistar muchos delfines. Las características principales de esta remota península 
son los escarpados paisajes con altos acantilados y fiordos, lo que le ha llevado a ganarse 
el nombre de la "Noruega del Medio Oriente". Lo que realmente se puede destacar en 
Khasab son los fuertes construidos por portugueses en el siglo XVI, sus tradicionales 
barcos y unas bonitas playas 
 
DIA 9 | MARTES 12 FEBRERO 
Muscat 
Todo incluido. Arribo a las 09:00hs partida 19:00hs. Muscat es la capital de Omán y una de 
las ciudades más antiguas de Oriente Medio, conocida desde el siglo II. En la antigüedad 
era un lugar de tránsito para el transporte de incienso desde Arabia meridional hacia 
Grecia, Roma y todo el Mediterráneo. El centro de este comercio era un lugar llamado 
Khour Rouri, que los griegos llamaban Muscat. El primer extranjero que llegó a esta ciudad 
en la época moderna fue el explorador portugués Vasco da Gama, que desembarcó en 
Omán cuando se dirigía a la India. Muscar es la zona antigua del puerto, donde se 
encuentran el Palacio principal del Sultán, el ujoso Palacio Al-Alam (rodeado de 
maravillosos jardines) y la Gran Mezquita. Mutrah es el barrio comercial y residencial más 
importante. 
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DIA 10 | MIERCOLES 13 FEBRERO 
Fujairah 
Todo incluido. Arribo a las 09:00hs partida a las 19:00hs. Fujairah (Al Fujairah o Fujaira) es 
uno de los siete emiratos que integran desde 1971 los Emiratos Árabes Unidos. Fujairah 
consiste en dos partes principales y separadas, ambas en la costa este del país a lo largo 
del Golfo de Omán. Se trata del único Emirato que es casi totalmente montañoso; los otros 
como Dubái y Abu-Dabi localizados sobre la costa occidental están cubiertos por el 
desierto. Para adentrarse un poco más en su cultura es conveniente acercarse hasta las 
ciudades circundantes de Khor Fakkan, Kalba y Masafi, y disfrutar de sus magníficas playas 
donde hay una gran práctica de deportes marinos o todo terreno. 
 
DIA 11 | JUEVES 14 FEBRERO 
Navegación 
Todo incluido. 
 
DIA 12 | VIERNES 15 FEBRERO 
Abu Dhabi 
Todo incluido. Arribo a las 07:30hs partido a las 22:00hs. Los Emiratos Árabes Unidos son, 
sin duda, uno de los países más ricos del mundo. A finales del siglo XVIII esta región se 
conocía como "Costa de los piratas". Cuando se retiraron las tropas británicas, los emires 
decidieron crear un único estado federal, con su capital en Abu Dhabi. Abu Dhabi, capital 
de los Emiratos Árabes, está situada en una península rodeada por un grupo de islas. 
Nuestra excursión ofrece una ideal presentación de la ciudad, englobando monumentos, 
museos, jardines y los característicos zocos. Ahora el asentamiento urbano ocupa toda la 
isla de Abu Dhabi, en forma de T, situada justo al centro de la costa septentrional. Aún 
queda algún recuerdo del pasado, como el Palacio Al-Hosn, conocido también como el 
Viejo Fuerte o el Fuerte Blanco. El edificio fue construido por el primer heredero de la 
dinastía Al-Nahyan, pero a fines del siglo XIX fue sustituido por la estructura actual, hoy 
restaurada y utilizada como archivo. 
 
DIA 13 | SABADO 16 FEBRERO 
Dubái 
Arribo a las 09:00hs. Horario de Check-In en el hotel 15:00hs. 
 
DIA 14 | DOMINGO 17 FEBRERO 
Dubái 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo EK247 con 
destino Buenos Aires. 
 
 
 
Fin de nuestros servicios 
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Servicios incluidos 
Pasaje aéreo BUE/DXB/BUE en Clase Económica. 
Alojamiento en la categoría elegida.  
Régimen de Todo Incluido en el crucero. 
Descubierta de cama. 
Acceso y uso de instalaciones. 
Participación de todos los programas de animación y actividades. 
Espectaculares Shows. 
Acceso a todos los salones y bares. 
Música en vivo. 
Fitness center y pista de footing al aire libre. 
Todas las piscinas, jacuzzis y solárium. 
Pista de Baloncesto (Monarch). 
Biblioteca. 
Discoteca. 
Entretenimiento en la zona de la piscina. 
Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños y jóvenes. 
Selección de películas a bordo y canales de televisión. 
Reservado en el 2do turno de cena 21:45hs y propinas. 
05 noches de alojamiento en Dubái con desayuno (incluye la tasa hotelera). 
Traslados del aeropuerto de Dubái al hotel y viceversa. 
Medio día de vista en Dubái sin almuerzo. 
Asistencia en español estadía en Dubái 
 
 
No incluye 
Tasas gubernamentales de entrada y salida a cualquiera de los países incluidos en el 
itinerario que serán abonados directamente por el pasajero en caso de ser requerido por 
las autoridades locales. 
Tasas turísticas por alojamiento. 
Exceso de equipajes. 
Certificados de vacunación. 
Paquete de bebidas Premium, extras o servicios opcionales tales como servicio de bebidas 
en bares Premium. 
Tiendas Duty Free. 
Internet y Wifi en las zonas reservadas. 
Minibar, servicio habitaciones 24 horas, servicio de niñera, servicio de lavandería y 
planchado. 
Llamadas telefónicas o mensajes a tierra. 
Servicio médico. 
Excursiones opcionales del crucero. 
En general, cualquier otro servicio que figure expresamente en el apartado de Servicios 
Opcionales, en el apartado The Waves Yacht Club y en el Gran Class, o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta, o no esté contratado expresamente por 
el consumidor y por lo tanto no aparezca en el contrato y documentación que se le entrega 
en el momento de la formalización del contrato.  
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Hoteles previstos o similares 
 

DESTINO HOTEL 

Dubái Citymax Bur Dubai 

Barco Horizon 
 
Los hoteles serán reconfirmados 10 (diez) días previos a la salida. 

 
 
 
Importante 
No incluye gastos de reserva, IVA e impuesto al Débito-Crédito. 
Los hoteles serán reconfirmados 10 (diez) días antes de la salida. 
Este programa es válido con un mínimo de 10 (diez) pasajeros pagos, de no reunirse se 
ofrecerá itinerario alternativo pudiendo variar el precio final. 
Salida acompañada con un mínimo de 20 (veinte) pasajeros pagos. 


