
DUBÁi
del 18 al 27 
de febrero

de 2022



Recuerda que este es un 
viaje personalizado, el 
cual no se encuentra
disponible en el mercado.



Dia 1 
Salida de la ciudad 
de México o de Los 
Angeles, California. 



Dia 2 
Safari en el desierto

• Alistate para disfrutar de un día increíble, en 
4 x 4, en donde te llevaremos a las dunas 
del desierto de Dubái, y podrás ver la 
puesta de sol árabe, en donde tendrás 
fotos al estilo de Familia Htours, que 
quedarán en tus recuerdos por siempre. 

• Después de esta aventura te llevamos a un 
campamento en donde podrás ver la danza 
del vientre, pintarte con henna, y disfrutar 
de una cena árabe. 



Día 3 Dubái antiguo 
y moderno 

• Vamos a recorrer las dos partes de
Dubái, la parte antigua y la parte
moderna. En el primer recorrido te
llevamos al zoco de las especies y al
zoco del oro, en donde visitaremos el
museo de los primeros pobladores de
los Emiratos Árabes Unidos. Pasaremos
en lancha tradicional para conocer las
tradiciones antiguas, y te llevamos de
compras al estilo de Familia Htours.

• En la parte moderna te llevamos a la
Marina de Dubái donde podrás tomarte
fotos espectaculares en los rascacielos
de esta ciudad, además visitaremos la
zona del centro de la ciudad.



Día 4 Dubái / Sharjah

Visita al Emitato de Sharjah, en este lugar podrás conocer
como viven las personas de este país, además de un profundo
conocimiento de la religión del islam y las practicas de los
musulmanes en sus 5 oraciones al día y la práctica del corán.

Por la noche te llevamos a las embarcaciones para que tomes
una cena en la ciudad de Dubái en un tradicional barco de
madera, en donde tendrás las vistas mas espectaculares de la
ciudad. (vestimenta semi formal)



Día 5 Dubái / Abudabi 

• Este será un día increíble, en donde visitaremos el museo de Louvre, que es la otra sede después de
Paris, en donde conocerás una estructura novedosa y a la orilla del mar. Visitaremos la Mezquita Zayeb,
la cual es una de las más reconocidas a nivel mundial, por su belleza y gran inversión económica para
su desarrollo.

• Tendremos la oportunidad de visitar la parte moderna de la ciudad, en donde no podrás creer la
magestuosidad de esta ciudad. De manera opcional te podrás pasear en el ferrari world.



Dia 6 sorpresa
Este día preprarate para 
una 

SORPRESA 
al estilo de Familia 
Htours



Día 7 el rascacielos 
más alto del mundo

• Visita al Burj Khalifa, el rascacielos más alto del
mundo con 828 metros de altura, en donde
subiremos hasta la parte más alta que permite tener
una visita increíble de la ciudad. Visitaremos el
Dubái Mall y tendremos tiempo para conocer este
increíble centro comercial.

• Tendremos la oportunidad de atestiguar el
espectuculo de las fuentes danzantes, un
espectuculo conocido en el mundo.



Día 8 Miracle 
Garden y Global 
Village 

Preparate para un día muy divertido, en donde
visitaremos el jardin más grande del mundo
“Miracle Garden”, y tiene más de 109 millones de
flores. También iremos al Global Village que es un
mundo representado por los 5 continentes, además
de ser un centro comercial y de diversiones.



Día 9 Despedida 

• No olvides tu traje de baño, en donde 
visitaremos la playa de Dubái, y también 
podrás tomarte una foto en el Burj Al Arab, 
el hotel de 7 estrellas. Este día podrás 
realizar actividades opcionales, como 
paseo en helicoptero, comida en el Burj Al 
Arab y otras. 



Dia 10
Regreso a México o 
Los Angeles, 
Califonia. 



El TOUR INCLUYE:

Vuelo redondo 
desde la ciudad de 

México o Los 
Angeles, California.

Hospedaje en la 
categoría 

seleccionada.

Desayunos diarios, 1 
comidas y 2 cenas.

Traslados de 
aeropuerto.

Visitas según el 
programa.

Guía en español y 
miembro de Familia 

Htours.

El sexto día hay una 
sorpresa para 

todos, por eso no 
está en el programa.



EL TOUR NO 
INCLUYE:

• Al llegar a Dubái se pagan de 100 USD 
los cuales son contemplados para 
algunas actividades que ya están 
programadas y no pueden pagarse 
desde México o Estados Unidos.

• 8 usd por persona de propina por día. 
(para el guía y el chofer)

• Seguro de viajero. Costo de 145 usd. 
(cubre enfermedad, repatriación, 
accidentes, etc.)



INFORMACIÓN 
IMPORTANTE:

• Necesita tener su pasaporte vigente, con un vencimiento no
mayor a 6 meses, a partir de su viaje. El tour puede cambiar
el itinerario en cualquier momento por el guía de Familia H
tours. Es posible que tengan actividades y visitas sorpresas
a otros lugares, los cuales no tendrá conocimientos, hasta el
momento de partida.



ACTIVIDADES 
OPCIONALES:
• En Familia Htours tenemos pocas actividades 

opcionales, debido a que tenemos un programa muy 
completo y extenso. Sin embargo, si es tu deseo 
puedes agregar algunas actividades opcionales de las 
que te informamos previamente.

• Helicóptero 12 minutos 235 $ por persona.

• Helicóptero 17 minutos 280 $ por persona. 

• Almuerzo Burj al Arab 240 $ por persona. 

• Entrada el parque Ferrari 105 $ por persona.

• Las actividades cuentan con traslado privado desde el 
hotel a la actividad y la espera a que la actividad



COSTO POR PERSONA



Hotel opcional por 
una noche:

En el mundo solo existen 5 hoteles
catalogados como 7 estrellas, el Hotel 
Burj Al Arab, es uno de ellos que se 
encuentra en la ciudad de Dubái. 

Si quieres pasar una noche, tiene un 
costo adicional de 1,200 usd por 
persona.

Si escoges categoría 4 estrellas en
habitación doble, cada persona pagaría
un total de $ 5,050 usd, por pasar una 
noche en el hotel.

Si escoges categoría 5 estrellas en
habitación doble, cada persona pagaría
un total de $ 5,495 usd, por pasar una 
noche en el hotel.



Si quieres saber más del hotel de 7 estrellas

El Burj Al Arab Jumeirah está situado en 
su propia isla y ofrece suites con vistas al 
mar, 9 restaurantes exclusivos y un spa 
de servicio completo. Los huéspedes 
pueden llegar al establecimiento con 

flotas de Rolls-Royce con chófer o con 
un servicio de traslado en helicóptero. La 
terraza incluye 2 piscinas, 32 cabañas de 

lujo, un restaurante y un bar.

Las suites están equipadas con 
ventanales con vistas panorámicas al 

golfo Pérsico, iPad, WiFi gratuita, iMac de 
21 pulgadas y TV HD interactiva de 
pantalla panorámica. También hay 
soporte Bose para iPhone y centro 

multimedia.

El Sky View Bar se encuentra a 200 
metros sobre el nivel del mar y sirve té y 

cócteles por la tarde. El exclusivo 
restaurante del Burj Al Arab, Al Muntaha, 

prepara platos selectos de cocina 
europea moderna, y el restaurante Villa 
Beach de la playa abre todos los días 

para el almuerzo y la cena.

El Talise Spa alberga zonas de relajación 
para mujeres y hombres y un retiro 

acuático. Además, cuenta con bañera de 
hidromasaje, piscinas infinitas cubiertas, 
salas de tratamiento con vistas al golfo 

Pérsico, saunas, salas de vapor y piscinas 
pequeñas.

Los huéspedes pueden disfrutar de 
cabañas, tumbonas y vistas al Burj Al 

Arab Jumeirah y al golfo Pérsico. Solo los 
huéspedes de las suites Jumeirah Al 

Naseem y Burj Al Arab Jumeirah 
disponen de acceso exclusivo al 

Summersalt Beach Club. Todos los 
huéspedes pueden acceder a la playa 

privada del Jumeirah Beach Hotel.

El establecimiento Burj Al Arab Jumeirah 
ofrece acceso ilimitado a las actividades 

acuáticas del Wild Wadi Waterpark™, 
ubicado a solo 5 minutos a pie por el 

puente de la isla. El zoco Madinat 
Jumeirah queda a 15 minutos a pie.



OFICINAS

Chapultepec 480 colonia americana

Segundo piso, oficinas COLABORA, 
Guadalajara, Jalisco Tel: 33 2637 8891

htoursmexico@gmail.com

mailto:htoursmexico@gmail.com

