
 

 

ITINERARIO DE VIAJE 

 

 

DIA 01    DUBAI 

Llegada al aeropuerto internacional de Dubái y después de realizar los trámites de inmigración, 

nuestro represéntate lo recibirá y trasladará al hotel Seleccionado. Resto del día libre. 

Alojamiento.  
 

DIA 02    DUBAI 

Desayuno en el hotel. A la hora programada, recogida en el lobby del hotel y salida para un tour 

compartido para conocer la ciudad.   

 

El tour comienza en el edificio más alto del mundo, Burj Khalifa, situado junto al Dubai Mall, 

uno de los mayores centros comerciales del mundo, donde tendrá la oportunidad de visitar su 

acuario, de 50 metros de largo, y visualizar las maravillas exóticas de la vida acuática de primera 

mano a través de las impresionantes vistas que el mismo ofrece.  

 

El viaje continúa con las visitas al Dubai Marina y a Palm Jumeirah, una isla artificial que se 

ha convertido en un poderoso símbolo del Emirato de Dubai. Tendremos una parada para tomar 

fotos frente al ultra-lujoso hotel Atlantis The Palm.  

 
Su inolvidable viaje terminará en el Souk Madinat Jumeirah, un mercado colorido y vibrante. 

Senderos y pasadizos le llevará a través de un verdadero bazar árabe con un ambiente que 

mezcla boutiques de alta gama, artesanos locales y la deliciosa cocina de sus restaurantes, una 

explosión de sensaciones que termina con las preciosas vistas hacia los canales del complejo 

Madinat Jumeirah y la impresionante vista del hotel Burj Al Arab. 

 

Regreso al hotel y alojamiento.  
 

DIA 03   DUBAI 

Desayuno. Mañana libre para realizar actividades independientes.  

 



 

 

Por la tarde, salida de Safari por el desierto con cena Barbacoa. Las dunas de arena dorada 

de Dubái le permitirán experimentar la emoción de toda una vida. Este safari en vehículos 4x4 

les dará la oportunidad de ver y disfrutar de la arena de Arabia.  

 
Al llegar al desierto, nos detendremos en la duna más alta de arena para ver la hermosa puesta 

de sol y para refrescarse con un agua mineral. Después continuaremos el viaje hasta un 

auténtico campamento beduino en pleno corazón del desierto, donde podrá disfrutar del diseño 

con pintura de henna, vestidos locales, refrescos, agua, té o café. Pruebe sus habilidades dando 

un paseo en camello y saboree la shisha local (pipa de agua), disponible en diferentes sabores. 

Para disfrutar aún más de la mágica atmósfera de la noche, una encantadora bailarina del vientre 

realizará una danza tradicional al ritmo de la música árabe. Y mientras disfruta del espectáculo, 

degustarán una deliciosa cena de barbacoa buffet bajo las brillantes estrellas. 

 

Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

DIA 04   DUBAI 

Desayuno. A la hora programada, recogida en el lobby del hotel y salida para un tour compartido 

para conocer la ciudad de Abu Dhabi.   

 

Abu Dhabi es la capital de los Emiratos Árabes Unidos y la residencia del Consejo Nacional 

Federal. Reconocido como uno de los mayores productores mundiales de petróleo, Abu Dhabi, 

está experimentando una diversificación masiva de su economía y está invirtiendo en diferentes 

áreas como el comercio, el turismo y la cultura.  

 

El viaje hacia Adu Dhabi comenzará en Dubai, un viaje con una duración de menos de dos horas, 

y que pasa junto el puerto más grande del mundo hecho por el hombre, en Jebel Ali, y junto al 

mega aeropuerto "Dubai World Central".  

 

Quedará cautivado por el esplendor de los nuevos rascacielos a la ciudad de Abu Dhabi, así como 

la grandiosa Gran Mezquita, una de las mezquitas más grandes del mundo. El viaje continúa a 

través del corazón de la ciudad donde se puede ver la famosa Union Square, que alberga temas 

simbólicos inspirados en las costumbres del país. Después de un corto trayecto a lo largo de la 

Corniche, se llega a la Heritage Village, la reconstrucción de un pueblo oasis tradicional 



 

 

especialmente diseñado por el Emir HH Sheikh Zayed Ben Sultan al Nahyan, como un 

recordatorio del pasado para las generaciones más jóvenes. Podrá además navegar y comprar 

recuerdos en el pueblo y también tendrá la oportunidad de disfrutar de tiempo libre para compras 

en el Abu Dhabi Marina Mall. 

 
 

DIA 05   DUBAI / MUSCAT 

Desayuno. A la hora programada, salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo hacia Omán. 

 

A la llegada al aeropuerto Oman Seeb y después de realizar los tramites de inmigración, traslado 

al hotel seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento.  
 

DIA 06   MUSCAT 

Desayuno. A la hora programada, recogida en el lobby del hotel y salida para un tour privado 

con guía de habla inglesa para conocer la ciudad de Muscat. 

 

Disfruta de la diversidad de la ciudad en este tour de día completo. Visitarán la Gran Mezquita 

del Sultán Qaboos en el mañana seguido de una mirada informativa alrededor del Museo de 

Historia Natural. Posteriormente saldrán hacia la Casa de Amouage para una lección de 

producción de perfumes.  



 

 

 
Disfrute de un picnic o un almuerzo en un restaurante local antes de dirigirse a Mutrah para ver 

la vibrante Corniche y visitar el Zoco para explorar y canjear por algunos recuerdos omaníes 

realmente exquisitos. 

 

Pase el resto de la tarde en el viejo Muscat visitando el museo Bait al Zubair, que es uno de 

los museos más informativos de Omán y se centra principalmente en la cultura tradicional y el 

estilo de vida de la gente del Sultanato, el Palacio Al Alam y los antiguos fuertes de Jalali y Mirani 

que lo guarda. Curiosamente, estos fuertes fueron construidos por los portugueses en el siglo 

XVI. 
 

DIA 07   MUSCAT 

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y las instalaciones del hotel.  
 

DIA 08   MUSCAT 

Desayuno. A la hora programada, recogida en el lobby del hotel y salida para un tour privado 

con guía de habla inglesa para conocer la costa de Omán. 

 

Desde tu hotel, nos dirigiremos por la carretera de la costa para ver las aguas del pozo de 

Bimmah antes de detenerse en las arenas blancas de Al-Sharqiya, una de las playas más 

impresionantes de Omán. 

 

Después de un picnic o almuerzo en un restaurante local, elija entre un viaje en auto a Wadi 

Tiwi o un paseo por Wadi Shab antes de volver a la carretera hacia el sur, donde puede caminar 

alrededor del viejo Dhow Yard observando a los artesanos tradicionales trabajando. 



 

 

 
 

DIA 09   MUSCAT 

Desayuno. A la hora programada, recogida en el lobby del hotel y salida para un tour privado 

con guía de habla inglesa para conocer la Nizwa y sus alrededores. 

 

Después de la recogida de su hotel, se detendrá en la Casa de Amouage y centro de visitantes 

para que experimente una de las mejores fragancias del mundo. Después de esta visita, estamos 

de vuelta en el camino a Nizwa para visitar el Fuerte y el Zoco antes parando en la ciudad 

para hacer un picnic o almorzar en un restaurante local. 

 

Después del almuerzo, una tarde de impresionante arquitectura se avecina mientras recorre 

Bahl Fort, que fue la más antigua y la primera fortaleza de Omán que se construyó al estilo 

islámico, El castillo de Jabreen, probablemente el mejor de los castillos de Omán, construido 

a finales del siglo XVII y luego diríjase al tradicional pueblo de montaña de Al Hamra para visitar 

el Museo de Bait al Safah. 

 



 

 

DIA 10   MUSCAT / SALALAH 

Desayuno. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Salalah.  

 

A la llegada, encuentro con nuestro representante y traslado en 4x4 al hotel Al Baleed Resort 

Salalah by Anantara. Resto del día libre. Alojamiento en Deluxe Room Garden View. 

 

Al Baleed Resort Salalah by Anantara 

Ubicado entre una playa privada y una laguna de agua dulce, Al Baleed Resort Salalah by 

Anantara celebra tesoros culturales, siendo el primer y único complejo de villas de lujo con 

piscina entre los hoteles de Salalah. 

El diseño majestuoso refleja las fortalezas costeras de Omán. Los senderos del jardín son 

exuberantes con palmeras y elementos acuáticos. Relájese en la piscina infinita o en las arenas 

blancas. Explora las ruinas arqueológicas o disfruta del precioso incienso de Salalah en rituales 

exclusivos de spa.  

  
El alojamiento en Al Baleed Resort Salalah by Anantara incluye media pensión 
 

DIA 11 - 16   SALALAH 

Desayuno. Días libre para disfrutar las instalaciones del hotel o realizar actividades 

independientes.  

 



 

 

DIA 17   SALALAH / DUBAI 

Desayuno. A la hora programada, traslado al aeropuerto en 4x4 para tomar vuelo con destino a 

Dubái.  

 

Llegada al aeropuerto internacional de Dubái y después de realizar los trámites de inmigración, 

traslado al hotel Jumeirah Creekside Hotel que se encuentra cercano al aeropuerto. Resto del 

día libre. Alojamiento en Deluxe Room. 

 

Jumeirah Creekside Hotel 

Ubicado en el barrio Garhoud de Dubai, el hotel se encuentra en el casco histórico y cerca del 

aeropuerto. Burj Khalifa y Dubai Fountain son hitos notables, y algunas de las actividades de la 

zona se pueden experimentar en Dubai Festival City Mall y Dubai Cruise Terminal. ¿Viajando con 

niños? No te pierdas el Dubai Aquarium & Underwater Zoo y KidZania. Nuestros huéspedes 

adoran la comodidad del hotel para el transporte público: la estación GGICO está a 12 minutos 

a pie. 

  
El alojamiento en Jumeirah Creekside Hotel incluye desayuno 

 

DIA 18   DUBAI  

Desayuno en el hotel. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso 

a Santiago. FIN DE LOS SERVICIOS. 
 


