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Ven a las carreras de caballos más espectaculares del mundo….. 
 

6 días en Dubai 

 

 
 

PROGRAMA DE VIAJE 

 
DÍA 01 – 24/03/2016 - Llegada 
Recibimiento en el Aeropuerto Internacional de Dubai y traslado al hotel para el check-in. 
Día libre para tomar contacto con la ciudad. 
Alojamiento en el hotel en Dubai en régimen de media pensión. 
 
DÍA 02 – 25/03/2016 - Día libre. 
Desayuno en el hotel y disfrutar del día de ocio. 
Opcional: Visita Privada WOW Dubai 
 
Nuestro exclusivo "Wow Dubai" tour es un viaje sin compromisos de lujo a través de Dubai con 
una visita a la saga de Dubai World, un crucero por tradicional Dhow junto al puerto deportivo 
de Dubái, y un viaje a 'Palm Jumeirah ", la isla más grande hecho por el hombre en el mundo. 
Visita a algunos de los más lujosos monumentos de la sociedad moderna. También visitará una 
de las más auténticas mercados islámicos en Dubai, Souk Al Bahar en el camino a la 
espectacular Burj Khalifa, donde se puede disfrutar de una magnífica vista sin obstáculos, de 
360 grados de la ciudad, el desierto y el océano en 'At the Top'. También puede ser capaz de 
disfrutar de las famosas fuentes de baile Dubai desde lo alto. 
 
 
 
Alojamiento en el hotel en Dubai en régimen de media pensión. 
 
DÍA 03 - 26/03/2016 - Día de la carrera / Dubai World Cup 

Desayuno en el hotel. 
Nos dirigimos al Hipódromo de Meydan para la Copa Mundial de Dubai. Transfers de retorno privados y 
los boletos están incluidos. 
Disfrute del  mayor espectáculo deportivo y del evento social más importante en el calendario de Dubai. 
La Copa Mundial de Dubai se celebra en el hipódromo de Meydan en el último sábado de marzo de cada 
año. 
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La conclusión de la temporada de carreras de los Emiratos Árabes Unidos, días Dubai World Cup cuenta 
con nueve carreras de clase alta, incluyendo seis carreras de Grupo 1 y Grupo 2 de tres concursos. El 
evento se lleva a un espectacular cierre de la carrera de caballos más rica del mundo, los $ 10 millones de 
la Copa Mundial de Dubai, ganó en 2015 por SE el Jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum príncipe obispo. 
Fiestas en el día de la Copa Mundial de Dubai terminan con el magnífico espectáculo de la Copa Mundial 
de Dubai y concierto. 
Alojamiento en el hotel en Dubai en régimen de media pensión. 
 
DÍA 04 - 27/03/2015 - Día libre. 
Desayuno en el hotel y disfrutar del día libre y de ocio 
 
Opcional: Excursión Experiencia de Dubai 
 
Usted está cordialmente invitado a cenar bajo las estrellas dentro de un refugio en el desierto real. Su 
vehículo, un legendario Mercedes G, el vehículo off-road de la elección de la realeza, los ricos y famosos. 
Su experto guía de safari le llevará en un viaje suave a través de la Reserva de Conservación Dubai 
desierto en busca de fauna exótica nativa. Una deliciosa cena en su apartada privada puesta a punto 
ubicado dentro de los terrenos exclusivos del refugio en el desierto Real le espera. Su cena de seis platos se 
sirve en una mesa hecha de una antigua puerta de madera en árabe y se sienta al lado de su Majlis 
privada, con alfombras de seda y cojines suaves y esponjosos, donde podrá relajarse por su bon-fire. 
Relájese bajo las estrellas en esto una vez en una experiencia de vida que sólo unos pocos privilegiados 
será la suerte de experimentar. 
Alojamiento en el hotel en Dubai en régimen de media pensión. 
 
DÍA 05 - 28/03/2016 - Día libre. 
Desayuno en el hotel y disfrutar del día libre y de ocio 
 
DÍA 06 - 29/03/2016 - Salida 
Desayuno en el hotel 
TBA - salida desde el hotel (estándar de tiempo la salida es antes de las 12:00 del mediodía) 
TBA - recogida en el hotel y salida privado para su traslado al Aeropuerto Internacional de Dubai. 
 
 

SOLICITENOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 


