
DUBAI
07 DÍAS / 06 NOCHES

TEMPORADA BAJA 2021



PROGRAMA 
INCLUYE

PASAJE AÉREO SANTIAGO / DUBAI / SANTIAGO. 

DESAYUNO BUFFET DIARIO EN TODOS LOS
ALOJAMIENTOS.

IMPUESTOS Y CARGOS AÉREOS.

TRASLADO EN BUS DE TURISMO.

05 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL 4*.

DUBAI                 GOLDEN TULIP MEDIA****

VISITAS CON GUÍA LOCAL DUBAI - ABHU DHABI - 
 SAFARI EN EL DESIERTO.

ABU DHABI        NOVOTEL AL BUSTAN****

REPROGRAMACIÓN SIN COSTO ADICIONAL.

SAFARI EN 4X4 CON CENA BBQ CON CONDUCTOR.

NO
INCLUYE:

PROPINAS OPCIONALES

EXTRAS EN EL HOTEL

NADA QUE NO ESTE
ESPECIFICADO EN EL PROGRAMA.



Recepción en el aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.

Desayuno. Recorrido que le llevará hasta las magníficas vistas de la
ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de patrimonio de
Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con características torres
de viento construidas por ricos mercaderes.
Continuación hacia la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de
antigüedad, lugar donde se conservan valiosos archivos acerca del
pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de
desarrollo.
Después, se embarca en un barco tradicional Abra para atravesar la
ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro. Saliendo
por la carretera de Jumeirah se admiraran las vistas de la Mezquita
de Jumeirah. Parada para hacer fotos en el Burj al Arab, el único
hotel 7 estrellas en el mundo y regreso al hotel pasando por el Burj
Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World Trade Center y el
Centro Internacional Financiero. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 1: SANTIAGO – DUBAI. 
Presentación en aeropuerto de Santiago, según horario informado
por MULTIVIAJES. Chequeo de documentación en counter
informado. Inicio del proceso de embarque. Salida en vuelo
programado con destino a Dubai. Noche a bordo.

DÍA 2: DUBAI

DÍA 3: DUBAI.
Desayuno. Salida desde Dubai y recorrido de 2 horas pasando por el
puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo realizado por los
hombres, hasta la capital de los Emiratos. Parada para tomar fotos
en la Residencia Jazirra, ex residencia del Jeque Zayed. Se podrá
admirar la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del
mundo, así como la tumba del mismo, antiguo presidente de los
Emiratos y padre de la nación. Continuación hasta el puente de Al
Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el
Área de los Ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada
con Manhattan. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace que
tiene su propio helipuerto y puerto. Se prosigue el viaje a Al Batee
Area, donde se encuentran los palacios de la familia Real.
Alojamiento.

DÍA 4: DUBAI - ABU DHABI

Desayuno en el hotel. Presentación en aeropuerto de Dubai, según
horario informado por GUIA LOCAL. Chequeo de documentación en
counter informado.
Inicio del proceso de embarque. Salida en vuelo programado con
destino a Santiago. Fin de los Servicios.

DÍA 5: ABU DHABI

Desayuno y salida por carretera hacia Dubai. Por la tarde, salida en
Land Cruisers para un excitante trayecto por las fantásticas altas
dunas pudiendo realizar fotos únicas de la puesta de Sol Árabe. A la
caída del sol, detrás de las dunas de arena dorada, continuamos
hacia el Desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el
cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los
relajantes sonidos de la música Árabe invita a una tarde inolvidable.
Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una
bailarina mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El Ski por
la arena y el pintarse con Henna, también se encuentran incluidos,
al igual que el agua, refrescos, te y  café. Regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 6: ABU DHABI – DUBAI - SAFARI EN EL 
 DESIERTO - DUBAI

DÍA 7: DUBAI - SANTIAGO DE CHILE

Desayuno y día libre. Alojamiento.

ITINERARIO



OFERTA
ESPECIAL

Classic

Premium
INCLUYE: 

TRASLADO RM / AEROPUERTO + MALETA 23 KILOS + EMBARQUE PRIORITARIO.

2x $2.789.500*
TARIFA PROMOCIONAL POR 2 PASAJEROS

2x $2.989.500*
TARIFA PROMOCIONAL POR 2 PASAJEROS

CONDICIONES
GENERALES

(*) PROMOCIÓN VALIDA PARA COMPRAS REALIZADAS HASTA EL 29 DE MARZO DE 2021.    
REQUIERE ABONO DEL 50% AL MOMENTO DE LA RESERVA, SALDO SE PAGA EN ABONOS MENSUALES HASTA 30 DÍAS ANTES
DEL VIAJE.     
Condiciones Generales sujetas a POLÍTICAS DE FLEXIBILIDAD COVID-19 publicadas en www.multiviajes.cl.     
Los itinerarios están sujetos a cambios o modificaciones en su orden, por razones operativas y/o climáticas.        
MULTIVIAJES vende programas turísticos con servicios integrados y no específicamente hoteles determinados, por lo tanto, en caso
que fuera necesario, podría cambiarse el establecimiento hotelero designado.   
Para la duración de los programas o paquetes turísticos se cuenta como primer día el de salida, y como último incluido el día de
regreso del destino, independiente del horario de salida o de llegada.

SALIDA CONFIRMADA:
13 AGOSTO 2021


