
 
 

 DUBAI ( OPCIONAL extensión a OMAN) 
SEMANA SANTA: SALIDA EN GRUPO 

      Dubai y opción a Sultanato de Omán   
 
     Fechas de salida desde Barcelona y Madrid  del 8 al 15 de Abril 2017 
 

Anímate a conocer dos grandes e impresionantes lugares Te proponemos un viaje de ocho días que 
combina el  emirato de Dubai y el sulfanato de Omán. En el extremo de la península arábiga dos países que 
son una mezcla de un glorioso pasado y un impresionante presente. Una combinación perfecta! 
 
En Dubai os sorprenderá la modernidad, las mejores boutiques y el lujo combinado con el magnífico 
desierto. La ciudad donde todo es posible! Todo un mercado universal en una sola localización. 
 
En Omán os sorprenderán los sabores y aromas orientales. La unión del mar, desierto y montañas. 
Visitaremos la fábrica donde se desarrolla el perfume “Amouage” siguiendo la tradición de los perfumes 
árabes. Veremos castillos, mezquitas, zocos y numerosas fortalezas marcados del ambiente oriental que tanto 
nos gusta.  
Destinos auténticos, bien conservados, de gran hospitalidad y donde no existe la inseguridad. 
No te lo puedes perder!!!!!!! 
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08 de Abril 2017    BARCELONA o MADRID – DUBAI           
 
Salida desde el aeropuerto de Madrid o Barcelona (según convenga, tenemos plazas para ambas opciones) en el 
vuelo DIRECTO de la compañía Emirates con destino Dubai. 
 
Noche a bordo. 
 
09 de Abril 2017    DUBAI: Safari del Desierto                                                          (Cena) 
 
Llegada y asistencia  en el aeropuerto de Dubai. 
Traslado hacia el hotel y mañana libre para descansar después de nuestro largo viaje! 
 
NOTA: Habitación con early-check in garantizada para vuestra comodidad. 
 
Por la tarde realizaremos una de las excursiones más populares de este peculiar destino que es Dubai, en los Emiratos 
Árabes: El safari del desierto. 
Recogida del hotel para salir al safari del desierto con cena incluida, en vehículos 4 X 4 (6 personas por coche) para 
disfrutar sobre las dunas de arena, la puesta de sol y para llegar hasta el campamento envuelto en un ambiente 
tradicional árabe, donde se puede montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con 
henna, o simplemente admirar la luz de la luna cenando un buffet árabe con ensaladas frescas y barbacoa de carne y 
pollo con postre de frutas.  
Se pueden hacer unas fotos realmente excepcionales de la puesta de sol en el desierto.   
Durante la cena, disfrutaremos un espectáculo folklórico con bailarina de la Danza del Vientre.  
(Curiosidad: Durante el mes de Ramadán no se permiten los bailes).  
Regreso al hotel de Dubai. 
Alojamiento. 
 
10 de Abril 2017    DUBAI: Visita de la ciudad                                                             (Desayuno) 
Desayuno.  
Por la mañana visita de medio día de la ciudad de Dubai clásico, que nos proporcionará una visión de la antigua 
ciudad. 
Comenzaremos la visita por la zona de Bastakia, con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y 
cafés. Seguiremos con la visita del Museo de Dubai, donde tendremos una visión de la vida de Dubai de los tiempos 
anteriores al petróleo. Luego, embarcaremos en un “Abra” (taxi de agua) para tener una visión de la otra orilla de la 
ensenada. Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco de las Especias y los bazares de oro.  
Regreso al hotel. 
Tarde libre 
Alojamiento. 
 
11 de Abril 2017    DUBAI: Crucero Dhow                                                                    (Desayuno)           
Desayuno.  
Mañana libre. 
Por la tarde realizaremos, acompañados de nuestro guía de habla castellana, el crucero-Dhow (al atardecer entre las 
19h00-19h30), para disfrutar de la experiencia de las vistas y sonidos de la cala de Dubai a bordo de esta embarcación 
tradicional del Golfo Pérsico. Nuestro viaje nos llevará desde la desembocadura del arroyo, sorteando los taxis de 
agua, a lo largo del arroyo hasta el iluminado Dubai Creek Golf Club, que se asemeja en su estructura a unas velas de 
barco. El buffet a bordo está compuesto por una selección de platos árabes. 
Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
12 de Abril 2017   DUBAI     (OPCIONAL ABU DHABI)                                               (Desayuno) 
Desayuno.  
Día libre. 
 
EXCURSIÓN OPCIONAL ( mínimo 10 personas)  
La excursión comienza con un recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por el Puerto Jebel Ali, el puerto más grande 
del mundo realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Admire la tercera mezquita más grande del mundo, la 
MEZQUITA DEL JEQUE ZAYED, así como la tumba del mismo, antiguo presidente de UAE y padre de la nación. 
Llegaremos hasta la calle más bella, la CORNICHE, la cual es comparada con Mahattan en New York. Parada para 
realizar fotos en el EMIRATES PALACE HOTEL. El hotel tiene su propio puerto y helipuerto. Según el periódico New 
York Times, el Emirates Palace, ha sido reconocido como el hotel más caro nunca construido. Pasaremos por la isla YAS 
donde se encuentra el parque tematico de FERRARI, uno de los mayores del mundo, paramos para observar por fuera 
el circuito  donde se realiza la FORMULA 1 – circuito YAS. 
Alojamiento.     
 
 



13 de Abril 2017    DUBAI   (OPCIONAL COSTA ESTE)                                            (Desayuno) 
Desayuno. 
Día libre. 
 
EXCURSIÓN OPCIONAL ( mínimo 10 personas) 
La visita inicia a través del Oasis de Al Daid o hacia Masafi, realizaremos una breve parada en el denominado «Mercado 
de los Viernes» donde encontrarn desde frutas y verduras hasta juguetes, objetos para la casa, alfombras y pequeños 
suvenires. Nuestro viaje continuo por las montañas de Hajar donde divisaremos el Golfo de Omán. Parada para almorzar 
en un hotel de 3 en la playa, con todas las facilidades para disfrutar de un magnifico día, SNORKEL Y BUCEO sujeto a 
disponibilidad con cargo adicional. En el camino visitaremos la Mezquita de BIDIYAH, conocida como la más antigua de 
UAE, construida antes de 1446. Nuestra ruta nos llevara a lo largo de la Costa de Khorr Fakkan y en el regreso hacia 
Dubai pasaremos por FUJAIRAH, el único Emirato en la Costa Este. Regreso a Dubai 
Alojamiento. 
 
14 de Abril 2017    DUBAI                                                                                              (Desayuno) 
Desayuno. 
Día libre.  
Alojamiento. 
 
15 de Abril 2017    DUBAI – MADRID o BARCELONA                                                 (Desayuno) 
Desayuno. 
Mañana libre hasta la hora indicada traslado al aeropuerto de Dubai para tomar el vuelo de regreso a Barcelona o 
Madrid, según nos convenga. 
Llegada prevista a Barcelona y Madrid a las 20h55 y 20h20. 
Fin del viaje. 

  
 
Precio total por persona en base a habitación doble:    1.850+ 50€ tasas = 1.900€ 
 
Precio total por persona especial Gruppit / Temps d’Oci en habitación doble 1.595 € 
 
Suplemento: 
- Habitación Individual (precio total de la estancia): + 495 € 
 
 
Vuelos: 
 
Compañía Aérea: EMIRATES 
 
SALIDA y REGRESO BARCELONA: 
 
08/04/17   Barcelona - Dubai      EK 188   22:40  07:25 (+1) dia siguiente           

15/04/17   Dubai - Barcelona      EK 187    15:45  20:55 

 

SALIDA y REGRESO MADRID: 

08/04/17   Madrid - Dubai          EK 144    22:05  07:10 (+1) dia siguiente           

15/04/17   Dubai - Madrid          EK 143    14:35  20:20 

 



Hoteles previstos: 
 
AURIS INN AL MUHHANNA (o similar) 4 estrellas en DUBAI  

 
Los precios incluyen: 
 

• Billete de avión intercontinental desde Madrid o Barcelona –  Dubai –  Barcelona o Madrid  en clase turista con 

la compañía aérea regular Emirates 

• Asistencia en el aeropuerto de Dubai en castellano 

• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto   

• Alojamiento durante 7 noches en hotel 4 estrellas en Dubai: Auris Inn Al Muhhanna o similar 

• Régimen de desayuno en hotel   

• Transporte durante las visitas detalladas en el programa 

• Safari por el desierto con cena barbacoa, con asistencia de habla castellana 

• Visita de medio día de la ciudad de DUBAI con guía de habla castellana 

• Navegación Dhow 

• Entradas a los lugares visitados 

• Seguro de viajes y cancelación   

• Tasas de aeropuerto internacionales (PUEDEN OSCILAR hasta el momento de la emisión). 

 
Los precios no incluyen: 
 

• Gastos personales, propinas y bebidas. 

• Burj Khalifa ( Aprox 60 usd por persona) 

• Tourism Dirhams Fees (20 AED o 5.5 usd por noche en hoteles 4 estrellas). PAGO DIRECTO 

• Todos los servicios no mencionados en el precio incluye 

  
 
EXCURSIONES OPCIONALES: 
Estas están previstas para un mínimo de 10 personas. En caso de no llegar al número de personas, 
y si estáis interesados, podemos mirar de programarlos en servicios regulares (con otros grupos). 
 
Visita ABU DHABI: Precio por persona: 70 euros 
Visita COSTA ESTE: Precio por persona 85 euros 
 
 

Información Importante: 
 

- El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día de hoy. 
     Ante cualquier variación del cambio de divisa en el momento del pago total, habrá una re-calculación  
     del precio. 
 

- Grupo mínimo 15 personas. 
En caso de no llegar a las 15 personas os comentaríamos, con tiempo, los suplementos, si proceden, por un 
número menor del previsto. 

 
 

Cómo Reservar 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
Ponte en contacto con nosotros 



 
Para información técnica y reservas: SILVIA CIERCO 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72   
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23     
Fax. 93 451 47 51  
silvia@tempsdoci.com 
 
Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte. Además 
de dirección completa y números de teléfono de contacto. Necesitaré la copia de vuestro pasaporte con vigencia mínima 
de 6 meses a la salida del viaje. 
IMPORTANTE: Para visado a Omán ( Que se obtiene en la frontera, el pasaporte NO DEBE llevar sellos de Israel 
 
Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 620 € por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o con tarjeta de crédito 
(excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Si optan por realizar transferencia 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci:  
La Caixa: ES93  2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
 
 
 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: 
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los proveedores de servicios, existen 
unas condiciones especiales de anulación a tener en cuenta: 
 
Servicios aéreos: 
- Desde el momento de la reserva: 100% del billete aéreo. 
 
Servicios Terrestres: 
- Desde el momento de la reserva y hasta los 40 días antes de la salida: 100€ por persona. 
- Si se cancela entre los 40 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 30 y 15  días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 15 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del importe total 
 
 
El viaje incluye un seguro de cancelación que se emite desde el momento que se entrega el depósito para  nuestra y 
vuestra tranquilidad (siempre que se la póliza considere el motivo apto). 
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