
 
 
 

DUBAI QATAR & OMAN  
 
 

DIA 01 BUENOS AIRES / DUBAI 

Salida en vuelo de Emirates Airlines hacia Dubai a las 21:30 hs. 

 

DIA 02 DUBAI 

Arribo a Dubai a las 23:05 hs. Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento. 

Dubai es uno de los siete emiratos que componen los Emiratos Arabes Unidos. llamada la 

“ciudad de los mercantes”, Dubai se convirtió en el año 1870 en el principal puerto de la 

costa del golfo. El principal negocio hasta los años 1960 era el comercio de las perlas, 

cuando descubrieron amplias reservas de petróleo. Ahora Dubai es una ciudad futurista 
con un gobierno comprometido con la prosperidad y la alta calidad de vida de sus 

ciudadanos. 

 

DIA 03 DUBAI 

Desayuno. Mañana libre y por la tarde realizaremos el Safari al desierto en vehículos 4 

x 4. Pasearemos por las dunas de arena de distintas alturas y colores hasta llegar a una 
típica carpa beduina en el medio del desierto donde se podrá realizar un paseo en camello 

y luego se ofrecerá la Cena y el show con música y baile típico. Al finalizar, regreso al 

hotel en Dubai. 

Alojamiento. 

 
DIA 04 DUBAI 

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita a la ciudad de Dubai en idioma español. 

La visita permite descubrir tanto el lado moderno como el lado antiguo, lo exótico y lo 

majestuoso de la ciudad. Comenzaremos en el Dubai Creek, se trata de un brazo de mar 

que separa la ciudad en 2 partes. Realizaremos una breve navegación a bordo de un 

“abra” o taxi de agua y luego descubriremos los diferentes “souks” o mercado tradicional 
árabe como el de las especies y el del oro, siendo éste último el mercado de oro más 

grande del mundo. Visitaremos el Museo de la ciudad de Dubai construido en el Fuerte Al 

Fahidi y luego continuaremos con una panorámica recorriendo los principales puntos y 

edificios de la ciudad.  
Opcional: visita y té en el hotel Burj Al Arab, el famoso hotel de 7 estrellas con forma de 

vela, uno de los íconos de Dubai y una de las obras arquitectónicas de lujo más 
fascinantes del mundo. 

Alojamiento. 

 

DIA 05 DUBAI  

Desayuno. Día libre para realizar compras, recorrer la ciudad por su cuenta, etc.  
Sugerimos visitar el DUBAI MALL, fantástico centro comercial donde encontraran tiendas 

para todos los gustos y presupuestos además de un Acuario muy completo y 

recomendable. Asimismo al lado del Dubai Mall se encuentra la torre más alta del mundo, 
la BURJ KHALIFA, donde podrán subir a su piso panorámico llamado At The Top y 

disfrutar de una de las vistas más fascinantes de la ciudad. Por último, la pie de la torre 
Burj Khalifa y frente al Dubai Mall se situa la DUBAI FOUNTAIN donde diariamente a 

partir de las 18:30 hs aprox se puede admirar el espectáculo de las Aguas Danzantes. 
Alojamiento. 



 
 

 
DIA 06 DUBAI 

Desayuno. Dia libre o bien posibilidad de realizar un tour opcional a la ciudad de Abu 

Dhabi, capital de los Emiratos Arabes Unidos. Alojamiento. 

 

DIA 07  DUBAI 
Desayuno. Dia libre para seguir disfrutando este maravilloso destino, realizar ultimas 

compras, etc. Alojamiento. 

 

DIA 08  DUBAI / DOHA 

Desayuno. A la hora indicada, Traslado al Aeropuerto para embarcar en vuelo de 

Emirates con destino a Doha, Qatar. 
Arribo a Doha, Capital de Qatar, Recepción y Traslado al hotel. Alojamiento. Resto de la 

tarde libre para comenzar a descubrir esta hermosa ciudad. 

 

DIA 09 DOHA 

Desayuno. Por la mañana, Visita a la ciudad de Doha y sus principales atractivos: su 
Bahia, el Centro Cultural Islamico, Museo de Arte y el Soko Waqif con  productos y 

artesanías locales. Tarde Libre. Alojamiento. 

 

DIA 10 DOHA  

Desayuno. Dia libre para recorrer la ciudad por su cuenta o realizar alguna excursión 

opcional. Alojamiento. 
 

DIA 11 DOHA / MUSCAT 

Desayuno. A la hora indicada, Traslado hacia el Aeropuerto para embarcar en vuelo a 

Muscat.  

Arribo a Muscat, Capital de Oman, Recepcion y Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DIA 12 MUSCAT 

Desayuno. Por la mañana, Visita a Muscat, recorriendo la Gran Mezquita del Sultan 

Qaboos, esplendor de arquitectura islamica, mercado de pescados, el soko de Muttra 

conocido por sus artesanias en plata, perfumes y souvernirs. Ciudad antigua, donde se 

encuentran los fuertes portugueses Jalali & Mirani y tambien el Palacio del Sultan 
Qaboos, Qasr Al AlamMuseo cultural Bait Al Zubair. Tarde libre. 

Alojamiento. 

 

DIA 13 MUSCAT 

Desayuno. Dia libre para recorrer la ciudad o realizar una excursión opcional por 
ejemplo a Nizwa con su impresionante fuerte del siglo XVII. Alojamiento. 

 

DIA 14 MUSCAT  

Desayuno. Dia libre para realizar las ultimas compras.  

Pasada la medianoche, Traslado al Aeropuerto para embarcar en vuelo de Emirates 

Airlines a Dubai a las 4 AM. 
 

DIA 15 MUSCAT / DUBAI / BUENOS AIRES 

Arribo a Dubai. Conexión con vuelo de Emirates Airlines a Buenos Aires a las 07:10 hs. 

Arribo a Buenos Aires 19:45 hs  

 

*FIN DE LOS SERVICIOS* 
 



 
 

 
HOTELERIA PREVISTA:   

DUBAI  IBIS DEIRA CITY CENTER o similar 

DOHA  KINGSGATE HOTEL o similar 

MUSCAT TULIP INN o similar 

 
  

 

PRESUPUESTO PROGRAMA DUBAI QATAR & OMAN: 

 

TARIFA POR PERSONA EN HAB. DOBLE:  USD   3.400.- 

 
IMPUESTOS AEREOS:    USD      950.- 

 

VISADOS (Emiratos Arabes, Qatar & Oman): USD      210.- 

 

PERCEPCION AFIP RG 3550:   USD   1.120.- 
 

      =======================  

 

TOTAL POR PERSONA EN HAB. DOBLE:  USD   5.680.- 

 

 
 

Suplemento por alojamiento en Hab. Single: USD   1.300.- 

(Incluye Percepcion AFIP RG 3550) 

 

 
*Sobre el total a pagar se deberá adicionar: 

Gastos administrativos & bancarios: 2,5 %  

IVA:      2 % 

 

 

INCLUYE: 
. Traslados de arribo y salida en todos los destinos 

. Excursiones mencionadas en el circuito en idioma español 

. Alojamiento x 06 noches en Dubai en hotelería 3 estrellas con desayuno incluido 

. Alojamiento x 03 noches en Doha en hotelería 3 estrellas con desayuno incluido 

. Alojamiento x 04 noches en Muscat en hotelería 3 estrellas con desayuno incluido 

. Tramos aéreos internacionales via Emirates Airlines en clase económica 

 

NO INCLUYE: 

. Seguro Médico 

. Bebidas durante las comidas 

. Llamadas telefónicas y extras en los hoteles 

. Todo gasto no expresado en nuestro programa 

 

 

*TARIFAS SUJETAS A MODIFICACION SEGÚN LA DISPONIBILIDAD 
EXISTENTE AL MOMENTO DE SOLICITAR LA RESERVA* 

 
********************************* 


