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China y Dubai 

04 Septiembre: BEIJING 

Llegada a Beijing, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.  

05 Septiembre: BEIJING 

Desayuno en el hotel. Visita al Palacio Imperial, la Plaza de Tian An Men y el Palacio de Verano. 

 

 

 

 

 

 

 

06 Septiembre: BEIJING  

Desayuno en el hotel. Visita a la Gran Muralla, por la tarde visita panorámica a "Nido de 

Pájaro" y "Cubo de Agua" (sin entrada).  

 

 

 

 

 

 

 

07 Septiembre: BEIJING - XIAN  

Visita al Templo del Cielo. Traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad desde 

Beijing hacia Xian. Llegada a Xian y traslado al hotel. Alojamiento en Xian. 
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08 Septiembre: XIAN 

Desayuno en el hotel. Visita al Museo de Guerreros y Corceles de Terracota de 2000 años de 

antigüedad. Visita a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y la gran Mezquita con 

Barrio Musulman. Alojamiento en Xian. 

09 Septiembre: XIAN -SHANGAI 

Desayuno en el hotel.  Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Shangai.  Llegada a 

Shangai y traslado al hotel. Visita al Jardín de Yuyuan, templo de Buda de Jade y el Malecón de 

la ciudad. Alojamiento en Shangai.  

 

 

 

 

 

 

 

10 Septiembre: SHANGAI 

Desayuno en el hotel. Día libre para recorrer la ciudad por su cuenta.  Alojamiento en Shangai. 

 

 

 

 

 

 

 

11 Septiembre: SHANGAI - DUBAI 

Día libre. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo al próximo destino. 

(Valor del vuelo no incluido en la presente cotización) 
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11 Septiembre: DUBAI 

Llegada al aeropuerto de Dubai, asistencia de habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento. 

12 Septiembre - DUBAI 

Desayuno en el hotel y medio día de visita a la parte antigua de la ciudad. Este recorrido le 
llevara hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubai Creek, pasando por el área de 
Bastakiya y sus casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos 
mercaderes. A continuación le llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de 
antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubai conserva valiosos archivos acerca del pasado de 
la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Luego subirá a bordo de un 
barco tradicional Abra para atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del 
oro. Regreso al hotel. 

13 Septiembre - DUBAI 

Desayuno y mañana libre para actividades personales. Por la tarde salida desde el lobby del 
hotel en coche 4X4 hacia el desierto donde seremos participes de una emocionante 
experiencia con nuestro chofer que nos mostrará sus habilidades al volante surfeando por las 
dunas. Después de una parada para ver la puesta del sol llegaremos al campamento donde 
disfrutaremos de una tradicional noche árabe. Finalmente veremos un espectáculo de danza 
del vientre y tannoura. Regreso al hotel y alojamiento. 

14 Septiembre - DUBAI - ABU DHABI - DUBAI 

Desayuno y día completo de visita de Abu Dhabi. Pasamos por el puerto de Jebel Ali. En el 
camino hacia la capital de los Emiratos visitaremos la Mezquita de Sheik Zayed, la octava más 
grande del mundo. Después pasaremos por el “corniche” y por la plaza de la Unión, donde se 
ven esculturas de los objetos más representativos de la cultura árabe. Pasaremos junto al 
lujoso hotel Emirates Palace y por  el Heritage Village donde se puede ver cómo era la vida 
antes de descubrir el petróleo. 
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De regreso pasaremos por Al Bateen Área, donde están los palacios de la familia real y por Yas 
Island para ver desde fuera Ferrari World y el circuito de Fórmula 1 Yas Marina. Regreso a 
Dubai. Alojamiento. Por la noche, a las 19:00 aprox encuentro en la recepción del hotel y 
traslado al crucero Dhow (barco de construcción artesanal). Cena buffet oriental a bordo y 
paseo por el riachuelo. Regreso al hotel. 

15 Septiembre - DUBAI - BUENOS AIRES 

Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto. 

 

*** Fin de los servicios *** 

Porción China 

Hoteles previstos: 

 Beijing: Jianguo - Hotel 4* o similar 
 Xian: Titan Central Park o similar a 5* 
 Shangai: Guoman o similar 5* 

Incluye: 

 Hoteles arriba mencionados con desayuno incluido 

 Guías locales de habla hispana 

 Traslados y visitas según el itinerario 

 Boleto de tren de alta velocidad Beijing - Xian en clase turista 
 Boleto aéreo Xian-Shangai con tasa incluida en clase turista. 

  

No incluye: 

 Almuerzos y cenas. 
 Propinas para guías/choferes/maleteros. 
 Servicios no mencionados. 
 Seguro medico. 

 

Porción Dubai 

Hoteles previstos: 

 Dubai: Metropolitan Hotel o similar 
Incluye: 
  

 Traslados desde y hacia el aeropuerto en autos con aire acondicionado. 

 Asistencia de habla hispana a la llegada SIN suplemento. 

 04 noches de alojamiento (Metropolitan Hotel o similar) con desayuno diario incluido. 

 HD Dubai antiguo city tour con guía de habla hispana. 

 FD Abu Dhabi city tour con guía de habla hispana y almuerzo en un restaurante local. 

 Cena en un crucero dhow tradicional con traslados sin asistencia de habla hispana. 
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 Safari del desierto con cena BBQ sin asistencia de habla hispana (6 pasajeros en cada 
jeep, asistencia de habla hispana garantizada a partir de 15 pasajeros). 

 Nuevo impuesto VAT 5%, vigente desde el 01 enero 2018. 
 
Detalles especiales: 
  

 Flores para las damas y chocolates con el logo de la agencia a la llegada en el 
aeropuerto. 

 Teléfono con línea local activa para recibir llamadas desde cualquier parte del mundo y 
para estar en contacto con el cliente las 24 horas. 

 Recuerdo de visita a Emiratos con el nombre del cliente y el logo de la agencia. 
 
No incluye: 
  

 Impuesto Tourism Dirhams dependiendo de la categoria del hotel AED 20 para hoteles 
de 5* /15AED para los de 4* y / AED 10 para los de 3*. 

 Todos los vuelos internacionales. 
 Bebidas y agua durante el viaje. 
 Todas las propinas durante el viaje. 
 Cualquier servicio que no está mencionado como incluido. 

 

Tarifa por persona en base doble: USD 2795 

No incluye 2% IVA ni 1,2% impuesto a la transferencia bancaria 

NO incluye aéreo internacional. 


