
 

 

 

    

  

EUROPA PARA TODOS CON DUBAI Y ABU DHABI 
19 días / 18 noches - LAND TOUR 2018 

INCLUYE: 
 Traslados: Llegada/Madrid, salida/Roma, llegada/salida Dubái 
 19 Noches de alojamiento en hoteles previstos o similares 
 Incluye desayunos diarios tipo buffet 
 Visita con guía local en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma 
 Autocar de lujo con Wi-Fi gratuito (hasta Roma) 
 Tour de mediodía en Dubái 
 Cena en el crucero Dhow con traslados 
 Tour de día completo a Abu Dhabi con almuerzo 
 Safari por el desierto con traslados y cena 
 Guía acompañante 
 Bolso de viaje 
 Tasas municipales en Francia e Italia 
 IVA de Mayorista e ISD 

 
NO INCLUYE: 

 NO INCLUYE TRAMO AÉREO INTERNACIONAL 
 Boleto aéreo Roma - Dubái 
 Visados, seguro de viaje, bebidas, propinas a choferes, maleteros, guías u otro gasto 

personal no especificado en el programa. 
 

FECHAS DE SALIDA GARANTIZADAS: Sábados 

2018           

MARZO 24 31       

ABRIL 7 14 21 28   

MAYO 5 12 19 26   

JUNIO 2 9 16 23 30 

JULIO 7 14 21 28   

AGOSTO 4 11 18 25   

SEPTIEMBRE 1 8 15 22 29 

OCTUBRE 6 13 20 27   

NOVIEMBRE 3 10 24     

DICIEMBRE 8 15 22 29   

2019           

ENERO 5 19       

FEBRERO 2 16       

MARZO 2 9 16 23 30 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

    

  

 
 

PRECIO POR PERSONA EN USD 

MADRID - DUBÁI 19 DÍAS 

HABITACION DOBLE SGL  DBL 

PRECIO EFECTIVO 3555 2515 

PRECIO EN T/C 3823 2704 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

 Precios sujetos a variación sin previo aviso hasta el momento de la reserva 
 Tramite de visados, responsabilidad directa del pasajero 
 TARIFAS NO APLICAN PARA FERIADOS, FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD Y FIN DE AÑO. 

 
ITINERARIO: 
 
Día 1º (Sábado) AMERICA-MADRID 
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo. 
Día 2º (Domingo) MADRID 
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento y resto del día libre. 
Día 3º (Lunes) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con amplio recorrido a 
través de sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, 
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio 
Real…. Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión 
opcional a la monumental ciudad de Toledo. 
Día 4º (Martes) MADRID-BURDEOS (693 kms) 
Desayuno y salida hacia el norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa 
para llegar a Burdeos, capital de Aquitania e importante región vinícola. Alojamiento. 
Día 5º (Miércoles) BURDEOS-VALLE DEL LOIRABLOIS-PARIS (574 kms) 
Desayuno y salida hacia Poitiers y Tours, donde se inicia un breve recorrido por el fértil Valle del 
Loira. Parada en Blois ciudad emblemática con su bello castillo. Posteriormente continuación 
hasta París. Alojamiento. Esta noche se podrá realizar una visita opcional de 
París Iluminado para familiarizarse con la bella capital francesa, y un evocador crucero por el río 
Sena. 
Día 6º (Jueves) PARIS 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer 
recorriendo sus lugares más emblemáticos como la Place de la Concorde y Arco del Triunfo, los 
Campos Elíseos, La Bastilla, la Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre Dame, los 
Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con breve parada fotográfica para captar 
la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico Palacio 
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer su imponente arquitectura y 
sus bellos jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir a un afamado espectáculo. 
Día 7º (Viernes) PARIS 



 

 

 

    

  

Alojamiento y desayuno. Día libre para visitar opcionalmente los interiores del importante 
Museo del Louvre y la Catedral de Notre Dame, o para realizar actividades personales y 
continuar descubriendo los importantes monumentos de esta ciudad cosmopolita. 
Día 8º (Sábado) PARIS-HEIDELBERG (545 kms) 
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardenes hacia la frontera alemana para 
llegar a Heidelberg, antigua ciudad universitaria. Tiempo libre para callejear por sus típicas calles 
y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y 
alojamiento. 
Día 9º (Domingo) HEIDELBERG-RUTA ROMANTICA-MUNICH (420 kms) 
Desayuno. Salida por la Ruta Romántica de bellos paisajes y evocadoras poblaciones. En 
Rotemburgo haremos una parada para admirar esta bella ciudad medieval que conserva sus 
murallas, torres y puertas originales, contemplar sus típicas calles y la antigua arquitectura 
germana. Continuación a Múnich, capital del Estado de Baviera e importante centro económico 
y universitario de Alemania. Alojamiento. 
Día 10º (Lunes) MUNICH-INNSBRUCK-VERONAVENECIA (557 kms) 
Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca a través de bellos paisajes alpinos para llegar a 
Innsbruck, capital del Tirol, donde tendremos tiempo libre. Continuaremos por la autopista 
atravesando el impresionante Paso Alpino de Brenner, con el puente más alto de Europa 
“Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, ciudad inmortalizada por William Shakespeare 
en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento. 
Día 11º (Martes) VENECIA-FLORENCIA (256 kms) 
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad construida sobre 118 islas con 
románticos puentes y canales para conocer la Plaza de San Marcos con el Campanario y el 
Palacio Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre y posibilidad de realizar un paseo 
opcional en Góndola. Posteriormente salida hacia Florencia, capital de la Toscana y cuna del 
Renacimiento. Alojamiento. 
Día 12º (Miércoles) FLORENCIA-ROMA (275 kms) 
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, para admirar 
sus importantes joyas arquitectónicas: la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello 
Campanile y el Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso por donde pasaron Miguel Angel 
o Dante Alighieri, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… Salida hacia Roma. Alojamiento y 
posibilidad de realizar una visita opcional nocturna para conocer la Roma Barroca, con sus 
famosas fuentes y plazas. 
Día 13º (Jueves) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial por la Piazza 
Venecia, Foros Imperiales, el Coliseo, Arco de Constantino,  Circo Máximo, y la imponente Plaza 
de San Pedro en el Vaticano. Resto del día libre con posibilidad de visitar opcionalmente los 
famosos Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina con los frescos de Miguel Ángel. 
Día 14º (Viernes) ROMA 
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en el que recomendamos 
efectuar opcionalmente la excursión a Nápoles, Capri y Pompeya de día completo para conocer 
Pompeya, ciudad romana que fue sepultada por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79, y 
visitar la mítica isla de Capri, que cautivó a los Emperadores Romanos con sus bellezas naturales. 
Día 15º (Sábado) ROMA-DUBAI (avión) 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir hacia Dubái (boleto aéreo no incluido). Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 16º (Domingo) DUBAI 



 

 

 

    

  

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida en vehículo todo terreno hacia las fantásticas dunas, 
para disfrutar de una puesta del Sol Árabe. Continuación hacia nuestro Campo en el Desierto 
donde nos esperan las brochetas a la parrilla y el cordero, las pipas de agua, 
los relajantes sonidos de la música Árabe, y el antiguo arte de la Danza del Vientre. Sobre las 
21:30 hrs regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 17º (Lunes) DUBAI 
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida desde el hotel hacia Deira pasando por Zoco de las especias. 
Atravesando el canal llegada y visita del Museo de Dubái. Continuando por la carretera de 
Jumeirah haremos parada para fotos de la Mezquita, el Burj al Arab, el único hotel de 7 estrellas 
en el mundo, de paso admiraremos el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, World Trade 
Centre y Centro Internacional Financiero. Regreso a Dubái. Tarde libre. A las 19:30 hrs salida 
para disfrutar de la experiencia de las vistas y sonidos de la cala de Dubái navegando a bordo de 
un Dhow tradicional, que nos llevara desde la desembocadura del arroyo a lo largo del mismo 
hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club. Cena incluida. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 18º (Martes) DUBAI-ABU DHABI-DUBAI 
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, pasando por el puerto Jebel Ali, el más grande del mundo 
realizado por los hombres, hasta la capital de UAE. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, 
la tercera más grande del mundo, así como la tumba del antiguo presidente de UAE 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 la cual se la compara con 
Manhattan. Realizaremos una parada en el hotel Emirates Palace para tomar fotos, este hotel 
cuenta con helipuerto y puerto propio. Continuaremos a Al Batee Área, donde se encuentran 
los palacios de la familia Real. Almuerzo en restaurante de hotel. De regreso a Dubái pararemos 
en el parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o realizar compras. Alojamiento. 
Día 19º (Miércoles) DUBAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. 

 



 

 

 

    

  

 
 

 

SUPLEMENTOS: 
 Suplemento para salidas del 15/Sep/18 al 16/Mar/19 

En habitación doble…………………………………………………..USD 165 

Supl. Habitación sencilla……………………………………………USD 90 

 Suplemento eventos en Dubái Jun. 2 Ago. 11, Sep. 29, Oct. 6, Nov. 10 Dic. 15. 2019: Ene. 19, Feb 16 

En habitación doble…………………………………………………..USD 220 

Supl. Habitación sencilla……………………………………………USD 220 

 

 

NOTA: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y Oktoberfest, el alojamiento podría ser 

desviado a poblaciones cercanas a Burdeos y Múnich. Las fechas de los eventos en Dubái son 

susceptibles de cambios, consultar en el momento de la reserva. 

 

 

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD SIN PREVIO AVISO HASTA CONFIRMAR RESERVA TL 
 

 


