
“Turismo de Lujo” 

Dubái - Abu Dhabi - Qatar - Omán 
Crucero por los Emiratos Árabes 
Del 19 de Noviembre al 01 de Diciembre 2020 

 

Acompáñenos a conocer la modernidad y lujo del mundo árabe, partiendo desde Lima hacia el Emirato de Dubái 

y realizando un Crucero en Barco de lujo 5* por las principales ciudades de “Los Emiratos Árabes Unidos” en la 

Península de Omán y el Golfo Pérsico 
Abu Dhabi (Capital de los Emiratos Árabes Unidos) – Sultanato de Omán (Muscat) – Estado Árabe de Qatar (Doha) 

 

Itinerario:  
 

Día 01 jueves 19 de noviembre: Lima – PRIMERA ESCALA 
Hora indicada partida del Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz 
(L ima).  Haremos la  pr imera escala  en un país  europeo. 
 

Día 02 viernes 20 de noviembre: PRIMERA ESCALA – SEGUNDA 
ESCALA 
Haremos la segunda escala en un país europeo para continuar 
a la ciudad de Dubái . 

 

Día 03 sábado 21 de noviembre: Dubái (Emiratos Árabes Unidos) –  Barco Costa 
Diadema 
Hora indicada l legada a l Aeropuerto Internacional de Dubái ,  as istencia  por parte del Tour 
Conductor en los  trámites  de ingreso a l Emirato , tras lado a l Puerto Rashid para el abordaje 
en nuestro Crucero en el Barco “Costa Diadema”, acomodación, Cena, descanso, pernocte. BARCO CRUCERO 
Comidas: Cena 
 

Día 04 domingo 22 de noviembre: Dubái Creek / Mezquita Jumeirah /  Hotel Burj Al Arab 7* (El Hotel más lujoso del mundo) / 
Palmera Jumeirah / Hotel Atlantis The Palm / Burj Khalifa (El rascacielos más alto del mundo) / Crucero Costa Diadema 5* 

07:00 hrs.  Desayuno Buffet . El Emirato de Dubái, uno de los 7 emiratos de los “Emiratos Árabes 
Unidos” conocida por su lujoso comercio, los rascacielos más altos del mundo, la arquitectura 
ultramoderna, su vida nocturna muy animada y justo a su espalda el desierto interminable; Dubái una 
de las capitales mundiales del lujo y la ostentación, donde conoceremos Dubái Creek una de las 
mejores zonas de la ciudad para pasear; el Zoco de las Especias, dejándonos seducir por sus aromas, y 
en el Zoco del Oro, donde, veremos infinidad de diseños de oro en sus escaparates; la Mezquita 
Jumeirah, la más famosa de la ciudad; recorrer Jumeirah Beach hasta llegar al Hotel Burj Al Arab 7*, el 
hotel más lujoso y famoso del mundo en forma de vela de barco, con 321 metros de altura es el cuarto 

edificio más alto del mundo; adentrarse en la Palm Jumeirah, un archipiélago artificial con islas que deja impresionado al visitante; el Hotel 
Atlantis The Palm otro de los iconos de Dubái; la zona de Sheikh Zayed Road en este lugar se encuentra el Burj Khalifa el edificio más alto del 
mundo con 830 metros de altura, domina el paisaje lleno de rascacielos, a sus pies se encuentra la Fuente de Dubái con coreografías de chorros 
y luces al ritmo de la música, un centro turístico con agua y parques de animales marinos. Retorno a l barco crucero , almuerzo . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13:30 hrs.  Partida  en un espectacular Crucero de lujo en el Barco “Costa Diadema” por la Península de Omán y el Golfo Pérsico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por la tarde podrán disfrutar de las instalaciones del Barco Costa Diadema, 
que se construyó para vivir momentos perfectos una combinación de relax 
y diversión con un montón de actividades a bordo, bares y restaurantes 
gourmet y su zona de bienestar, en las vacaciones de sus sueños, hay 
ocasiones y actividades para todos los gustos. ¡A bordo descubrirá todas!; 
este un gigante del mar con 306 metros de eslora y 37.2 metros de manga, 
con 1,862 camarotes, (141 dentro del área de bienestar), 756 con balcón 
privado, 64 suites con balcón privado y 11 suites dentro del área de 
bienestar; equipado con camas bajas queen size, televisión, caja fuerte, 
cuarto de baño privado con secador; 7 restaurantes, de los cuales, un 
Restaurante Club Italiano, un Restaurante Buffet, un Restaurante 
Internacional y un Restaurante Japonés “Tavola Teppanyaki”; 11 bares, 
entre ellos un “Aperol Spritz Bar”; el “Samsara Spa” de 6,200 m2, dedicado a la relajación, tratamientos de belleza y masajes (gimnasio, termas, 

piscina de talasoterapia, salas de tratamientos, sauna, baño turco, solárium de rayos UVA, 4 
Jacuzzis); 8 jacuzzis, Teen Zone (para adolescentes), Cancha polideportiva, 3 piscinas exteriores, 
una de ellas con cubierta retráctil; “Pistas de Patinaje” al aire libre; Circuito de Jogging exterior 
de 200 m.; “Sala de Cine” en 4D, Teatro de 3 niveles, Casino, Discoteca, Grand Bar con pista de 
baile, pantalla gigante al aire libre con cubierta retráctil, punto de Internet, Biblioteca, Mundo 
virtual, Squok Club (para niños);  Shopping Center, con productos de todas clases, desde el 
merchandising de Costa hasta artículos de primeras marcas. Realizaremos una travesía 
marítima de 8 días por la Península de Omán y el Golfo Pérsico partiendo de la ciudad de Dubái 
(Emirato miembro de los Emiratos Árabes Unidos) y visitando la ciudad de Muscat (Capital del 

Sultanato de Omán), la ciudad de Doha (Capital del Estado Árabe de Qatar), la ciudad de Abu Dhabi (Capital de los Emiratos Árabes Unidos), 
terminaremos nuestra travesía retornando a la ciudad de Dubái (Capital del Emirato de Dubái), Cena y noche abordo. NAVEGACION  
Comidas: Desayuno,  Almuerzo,  merienda de tarde  y Cena 
 

Día 05 lunes 23 de noviembre: Ciudad de Muscat ó Mascate (Sultanato de Omán) 
Desayuno Buffet .   
08:30 hrs.  Llegada al Puerto de Muscat ó Mascate en el Golfo de 
Omán, capital del Sultanato de Omán, es una monarquía absoluta 
gobernada por el Sultán Qabus Ibn Said Al Said, su moneda es el 
“Rial” (OMR); con un gran patrimonio histórico y cultural, reflejo 
del poder económico que goza esta ciudad; resaltan por su belleza 
y ostentación la Real Ópera de Muscat, la Gran Mezquita del 
Sultán Qaboos, el Palacio de Al Alam, el Museo Bait Al Zubair, el 
casco antiguo y centro histórico de la ciudad de Muscat.  
21:00 hrs.  Retorno a nuestro barco para continuar con el crucero, 
Cena  y noche abordo. NAVEGACION 
Comidas: desayuno, almuerzo, merienda de tarde y cena (Buffet) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacuzzi
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_absoluta


 
Día 06 martes 24 de noviembre.- Día de Crucero “Costa Diadema” – Día de Navegación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desayuno Buffet. Durante todo el 
día podrán disfrutar de las diversas 
opciones de diversión y 
entretenimiento que el Barco Costa 
Diadema, ofrece a todos sus 
pasajeros en su ruta a la ciudad de 
Doha capital del estado árabe de 
Qatar, 3 piscinas exteriores, una de 
ellas con cubierta retráctil; “Pistas de 
Patinaje” al aire libre; Circuito de 
Jogging exterior de 200 m.; el 
“Samsara Spa” de 6,200 m2, dedicado a la 
relajación, tratamientos de belleza y masajes 
(gimnasio, termas, piscina de talasoterapia, salas 
de tratamientos, sauna, baño turco, solárium de 
rayos UVA, 4 Jacuzzis); 8 jacuzzis, Teen Zone (para 
adolescentes), Cancha polideportiva. Para la hora 
del almuerzo y cena, 7 restaurantes, de los cuales, 
un Restaurante Club Italiano, un Restaurante 
Buffet, un Restaurante Internacional y un 
Restaurante Japonés “Tavola Teppanyaki”; Para los 
más relajados “Sala de Cine” en 4D, punto de 
Internet, Biblioteca, Mundo virtual, Squok Club 
(para niños), Shopping Center, con productos de 
todas clases, desde el merchandising de Costa 
hasta artículos de primeras marcas y para la noche 
disfrutar de los espectáculos del Teatro de 3 
niveles, Casino, Discoteca, Grand Bar con pista de 
baile, pantalla gigante al aire libre con cubierta 
retráctil, 11 bares, entre ellos un “Aperol Spritz 
Bar”.  Descanso, pernocte. NAVEGACION 
Comidas: Desayuno,  merienda de mañana, 
Almuerzo,  merienda de tarde  y Cena 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacuzzi


 
Día 07 miércoles 25 noviembre: Ciudad de Doha “La Perla Escondida del Oriente Medio” (Estado Árabe de Qatar) - Navegación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desayuno Buffet .  1  Riyal Qatar í = USD $ 0,27375  
09:00 hrs.  La ciudad de Doha (que en árabe significa "El gran 
árbol") es la centelleante Capital Cosmopolita de Qatar y la 
ciudad más poblada, está situada en la costa centro-oriental de la 
península de Qatar; es un destino turístico que sorprenderá y que 
nos espera con un contraste entre sus modernos rascacielos y los 
pintorescos Zocos que permiten sumergirse en el ambiente típico 
de Oriente Medio: colores, olores, las típicas tiendas pequeñas, 
tejidos y vestidos tradicionales, y el “Zoco del Oro” donde este 
metal precioso se vende al peso y suele ser de muy buena 
calidad; conoceremos el Zoco Waqif, el fascinante bazar de la 
capital, atravesado por algunas calles anchas, flanqueadas por 
mesas al aire libre de las cafeterías y restaurantes, que en el 
laberinto lateral de callejuelas dejan lugar a infinidad de 
tiendecitas típicas, gestionadas solo por hombres, donde se 
puede comprar verdaderamente de todo: cerámica y tejidos, 
especias, dulces árabes, fruta escarchada y prendas de trajes 
tradicionales, aparte de los clásicos souvenirs; la Mezquita de 
Doha ó Mezquita de Phanar, de reciente construcción, es un 
buen ejemplo de la arquitectura islámica; el espléndido paseo 
marítimo La Corniche, que serpentea por la gran bahía sobre la 
que se asoma la ciudad, flanqueado por una variedad de edificios 
antiguos y modernos, y en el puerto están amarradas decenas de 
antiguas embarcaciones; la zona más moderna de la ciudad, West 
Bay Área , con sus imponentes edificios, el barrio más glamuroso 
de la capital, El Pearl-Qatar, un vasto complejo construido sobre 
una isla artificial con altos edificios residenciales y villas de lujo, 
famosos hoteles y lujosos centros comerciales, boutiques de las 
primeras marcas internacionales, cafés y restaurantes para todos 
los gustos; el Doha Golf Club, enorme y verdísimo complejo con 
dos campos de juego e instalaciones entre las más modernas y 
refinadas del sector; el Katara Cultural Village, un refinado lugar, 
rico en teatros, galerías e instalaciones para el entretenimiento y 
eventos culturales, un paseo por este barrio de modernidad y 
tradición local nos permite apreciar la cultura de Qatar en todas 
sus dimensiones. Durante nuestro recorrido tendremos la 
oportunidad de apreciar algunos de los estadios iconos que serán 
sede del próximo Mundial de Futbol “Qatar 2022”. 
19:00 hrs. Retorno al barco, Cena ,  descanso. NAVEGACIÓN 
Comidas: desayuno, almuerzo, merienda tarde y cena (Buffet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Día 08 jueves 26 de noviembre: Ciudad de Abu Dhabi (Capital de los Emiratos Árabes Unidos) - Gran Mezquita Sheikh Zayed - 
Heritage Village – Corniche- Emirates Palace Hotel - Plaza Ittihad - Palacio Presidencial  - Marian Café – Skyline - Saadyat Island  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desayuno Buffet .  T iempo libre. 
11:00 hrs.  La ciudad de Abu Dhabi la moderna y rica capital de 
los Emiratos Árabes Unidos, una ciudad cosmopolita y 
multicultural donde la tradición se funde con la innovación, es 
un milagro surgido de la arena, descubrir su fascinante magia y 
los tesoros que esconde será una experiencia maravillosa; 
situada en una pequeña península rodeada de un minúsculo 
archipiélago y fundada en 1761 por la tribu Bani Yas; el nombre 
de la ciudad, que significa "Padre de la Gacela", es un homenaje 
a la tradición según la cual fue una gacela la que guió a la 
primera tribu que llegó a Abu Dabi hasta una fuente de agua 
dulce. Iniciaremos el día conociendo la Gran Mezquita Sheikh 
Zayed, una de las más imponentes y de las más bellas del 
mundo, capaz de albergar hasta 40.000 personas, construida por 
el Emir Sheikh Zayed, considerado el padre de los Emiratos 
Árabes Unidos, admiramos la fascinante mezcla de elementos 
arquitectónicos típicos de distintas regiones del mundo islámico, 
con su fila de suaves cúpulas que destacan sobre grandes 
pórticos y se reflejan en grandes espejos de agua, al visitar el 
interior nos deja boquiabiertos por su grandiosa magnificencia; 
el Heritage Village, una estructura que alberga un pequeño 
museo y salas que ilustran las actividades diarias de la 
comunidad local antes del descubrimiento del petróleo a finales 
de los años 50; la espectacular Corniche (Carretera costera), el 
espléndido y encantador paseo marítimo ó calle costera de la 
ciudad que se extiende a lo largo de varios kilómetros, donde 
podemos contemplar innumerables rascacielos ultramodernos 
de cristal y elegantes conjuntos residenciales y blancas playas 
que le han valido a Abu Dabi el apelativo de la "Manhattan del 
golfo Pérsico"; conocer el Emirates Palace Hotel un auténtico 
icono del lujo, una combinación de esplendor árabe y de últimas 
tecnologías donde podrán saborear el famoso Palace 
Cappuccino de Oro, una mezcla de café ultra fino con pajitas de 
auténtico oro de 24 quilates sobre la suave espuma, servido en 
una taza de plata y acompañado por un dátil especial y 
chocolate amargo; conocer Abu Dhabi es visitar la Plaza Ittihad, 
para tomar fotos de los espectaculares monumentos de marfil 
blanco, entre ellos una enorme cafetera y un quemador de 
incienso, símbolos de la conocida hospitalidad árabe y su larga 
tradición; conocer el Palacio Presidencial y detenerse para hacer 
una parada fotográfica en el Marian Café para inmortalizar el 
espectacular Skyline de Abu Dhabi y admirar la maravillosa vista 
panorámica ante nuestros ojos; una última parada fotográfica en 
Saadyat Island ó Isla Saadyat ("Isla de la Felicidad"), es un 

proyecto turístico-cultural en desarrollo, para la naturaleza y el patrimonio y la cultura emiratí, consiste en una isla grande y baja, a 500 metros 
de la costa de la isla de Abu Dhabi; actualmente se está construyendo un proyecto mixto comercial, residencial y de ocio en la isla, que se espera 
que se complete en 2020, se espera que la Isla Saadyat se convierta en el centro cultural de Abu Dhabi, principalmente para el Distrito Cultural 
de la Isla que se espera que incluya ocho museos. Hora oportuna retorno a nuestro barco crucero, Cena, pernocte en el barco. BARCO CRUCERO 
Comidas: Desayuno,  Almuerzo ,  Merienda de tarde  y Cena (Buffet) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhi63tw6RprsTDgk24tDeluulJYZpA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Culture_of_the_United_Arab_Emirates&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhBqEogE5SW9sru4pKP_3DR64xvng
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Low-lying_coast&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgdaWaW7eUXjaRM11bG8gpMZmZlLQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Abu_Dhabi&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhh2dsaVAN3sUUS89CXHvpupLMFWjQ


 
Día 09 viernes 27 de noviembre: Ciudad de Abu Dhabi (Capital de los Emiratos Árabes Unidos) – Día libre: Isla de Yas - Circuito 
Yas Marina - Ferrari World - Warner Brothers World - Yas Waterworld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desayuno Buffet .  Día  l ibre, se recomienda visitar 
la  Is la de Yas  con sus  parques temáticos 
(Orientación por parte del guía ) ;  es una isla artificial 
en Abu Dhabi, un lugar donde se desarrollo un proyecto 
con un presupuesto de unos 40,000 millones de dólares, 
ocupa una superficie total de 2,500 hectáreas, la isla cuenta 
con atracciones como el Circuito Yas Marina que se utiliza 
para el “Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula Uno”. 
Parque Temático Ferrari World, se trata del primer parque 
temático en el mundo dedicado completamente a la marca 
Ferrari y, entre otras cosas, dispone de una pista, un teatro, 
muchas atracciones, un cine en 3D, la mayor tienda de 
Ferrari, una galería con coches históricos, y una amplia 
variedad de sitios para comer con menús tradicionales 
italianos; el parque destaca por su aspecto imponente, bajo 
un enorme techo rojo alberga hasta 37 impresionantes 
atracciones distribuidas en 200,000 m2.; además, el 
complejo reproduce las sinuosas formas de un Ferrari y de 
las dunas del desierto; el Ferrari World ofrece una 
experiencia verdaderamente única para visitantes de todas 
las edades; entre las atracciones más famosas se encuentra 
la montaña rusa más rápida del mundo, llamada Formula 
Rossa, capaz de acelerar de 0 a 250 km/h en tan solo 4,9 
segundos y que hará las delicias de los amantes de la 
adrenalina; no obstante, el parque también ofrece 
atracciones más tranquilas como simuladores, karts 
eléctricos, espectáculos en vivo, etc. El Parque Temático 
Warner Brothers World, que se encuentra entre los más 
grandes del mundo, dedicado a todos los personajes y 
dibujos animados legendarios de Warner Bros y 
completamente climatizado; desde Superman hasta 
Batman y la Mujer Maravilla, pasando por los famosos Bugs 
Bunny, Scooby-Doo y Pedro Picapiedra, podemos encontrar 
a todos estos personajes y muchos más en este complejo 
de 153,290 m2, que cuenta con 29 atracciones de primer 
nivel que utilizan las tecnologías más innovadoras, 
atracciones interactivas para familias, singulares 
espectáculos en vivo, numerosos restaurantes y tiendas 
exclusivas; esta experiencia mágica da comienzo en cuanto 
los visitantes entran al parque y son transportados a 
diferentes mundos de acción y aventura distribuidos en seis 
áreas temáticas Gotham City, Metrópolis, Cartoon Junction, 
Bedrock, Dynamite Gulch y Warner Bros Plaza, cada una de 
estas áreas cuenta con escenarios y ambientaciones 
originales y los restaurantes también serán temáticos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_Yas_Marina
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_Yas_Marina
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_Yas_Marina
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Premio_de_Abu_Dabi
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_Uno


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Parque Acuático futurista Yas Waterworld, con una extensión comparable a la de 15 campos de fútbol y que incluye 43 atracciones, cinco de 
ellas completamente inéditas; toboganes que se cruzan, juegos de agua y piscinas que, junto a los numerosos efectos especiales e iluminaciones, 
sorprenderán a los visitantes; entre las principales atracciones destaca el tornado más grande del mundo, el primero alimentado con tecnología 
hidromagnética de 235 metros de ancho, algo nunca visto antes, y con capacidad para hasta seis personas; los amantes de la adrenalina 
disfrutarán con el “Bubble's Barrel”, que con sus olas de hasta tres metros de altura, es la superficie con oleaje más grande para practicar 
“Flowborad” y el “Bodyboard”; por otro lado está la atracción “Bandit Bomber”, un circuito de montañas rusas de 550 metros con efectos láser y 
chorros de agua que permiten desencadenar una batalla acuática con los espectadores que se quedan en tierra. 
22:30 hrs.  Retorno a nuestro barco para continuar con el crucero, Cena  y noche abordo. NAVEGACION 
Comidas: Desayuno,  Merienda en la mañana,  Almuerzo,  Merienda de tarde  y Cena (Buffet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Día 10 sábado 28 de noviembre: Ciudad de Dubái - Dubái Marina Mall – Compras – Paseo en Yate de Lujo 
Desayuno Buffet. 
08:00 hrs. Llegada a la ciudad de Dubái, momentos emotivos de despedida de los amigos que hicimos durante el Crucero (Italianos, franceses, 
españoles, alemanes, norteamericanos, latinoamericanos, etc.), también de algunos peruanos que trabajan en el barco, quienes nos atendieron y 
fueron nuestros anfitriones durante la travesía. 
09:00 hrs. Desembarco del Costa Diadema y traslado al alojamiento en la ciudad de Dubái, acomodación, descanso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00 hrs. Realizaremos otro recorrido por la ciudad de Dubái conociendo el malecón costero Dubái Marina barrio residencial próspero, 
localizado en el corazón del "Nuevo Dubái"; es un agradable distrito ubicado en torno a un “canal artificial” de 3,5 kilómetros de longitud que 
ofrece acceso al mar, está compuesto por numerosos rascacielos que forman torres residenciales, centros comerciales y lujosos hoteles, es una 
de las mejores zonas de la ciudad para pasear, cuando llega la noche la zona se viste de luz y color, es posible cenar o tomar algo con un 
ambiente de lo más animado; el canal está rodeado por un agradable paseo Dubái Marina Mall, y centros comerciales, que reúne más de 160 
tiendas que ofrecen diferentes artículos, también una zona repleta de restaurantes con acogedoras terrazas, restaurantes al aire libre y tramos 
de playa para relajarse, las cafeterías elegantes y los mercados artesanales emergentes bordean el malecón costero; Dubái Marina Mall cuenta 
con cadenas de marcas y marcas de moda de lujo, los yates lujosos navegan a través del puerto deportivo artificial;  una impresionante vista de 
Dubái Marina desde las alturas, es el bar-restaurante “The Observatory”, localizado en la planta 52 del Hotel Dubái Marriott Harbour, desde sus 
ventanas también se obtienen las mejores vistas de la Palmera Jumeirah. Luego disfrutaremos de un espectacular paseo en un lujoso “Yate 
privado” desde Dubái Marina y navegaremos a lo largo de la costa hacia el Golfo Pérsico; disfrutaremos de las increíbles vistas panorámicas de 
los rascacielos e icónicas islas de Dubái, como Palm Island, la laguna Marina y la playa Jumeirah; admiraremos los hoteles The Palm Jumeirah, 
Sheikh Palace, Hotel Burj Al Arad y el imponente Hotel Atlantis The Palm, y el archipiélago artificial The World; podrán relajarse en la cubierta, 
nadaran, pescaran y disfrutaran de la música a bordo. Hora oportuna retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 
Comidas: Desayuno (Buffet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelesbaratos.com/dubai/dubai-marriott-harbour-hotel-and-suites/
https://www.disfrutadubai.com/palmera-jumeirah


 
Día 11 domingo 29 de noviembre: Día libre en Dubái (Orientación por parte de los Tour Conductor) – Compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desayuno Buffet. Día libre por cuenta del pasajero para 
disfrutar de la ciudad de Dubái, recorrer sus calles, sus 
plazas, bulevares, malecones, sus espectaculares 
centros de diversión, hacer compras en los centros 
comerciales o darse un gustito en cualquiera de sus 
lujosos restaurantes, donde las costumbres culinarias 
provienen de la fusión de la cocina Siria y de Libanesa 
fundamentalmente, aunque también han adoptado 
matices de la cocina iraní, dada la gran inmigración de 
habitantes de esta región a lo largo de la historia de 
Dubái; si bien al día de hoy la gastronomía de  Dubái ha 
adquirido tintes internacionales y podrán consumir allí 
casi exactamente lo mismo que en su casa, le 
recomendamos que se anime a probar algunos de los 
platos más famosos de la cocina dubaití para degustar 
esa perfecta fusión que en Dubái se ha conseguido de la 
cocina libanesa, iraní y siria; la cocina de Dubái incluye 
muchísimas verduras, carnes rojas (a excepción de la carne de cerdo cuyo consumo está prohibido) 

y blancas, y se caracteriza por hacer un buen uso de diversos condimentos, lo que aporta a sus platos aromas y sabores auténticos e inolvidables.  
 
 
 
 
 
 

 
Uno de los platos más típicos en cualquier menú dubaití es el 
Mezze, un plato que se sirve a modo de picoteo; Gollerías es el 
nombre que recibe otro de los platos típicos de Dubái que se 
compone por un combinado de diversos tipos de carnes asadas al 
Grill, de sabor ahumado y muy bien condimentado, es uno de los 
platos más alabados por los turistas extranjeros que disfrutan de 

comer carne; el Makbus es otro plato para carnívoros que no debe perderse, se prepara con carne de carnero 
y arroz combinados con diversos tipos de especias; el Biriani es otro plato que también combina arroz y 
carne, pero de pescado y mariscos, que tradicionalmente se preparaba para agasajar a las visitas que llegaban 
a casa, como una forma de demostrarles que son bienvenidos. Los platos vegetarianos gozan de gran 
protagonismo, existe una selección variada que se preparan con verdura como ensaladas, tortillas, etc., entre 
los más representativos, el Hummus es uno de los platos autóctonos y más populares, se trata de una crema 
de garbanzos a la que se le añade aceite de oliva, sal y sésamo y que se toma fría, generalmente acompañada 
de snacks o pan de pita; el Tabbouleh, un plato que se prepara con sémola, perejil, lechuga, hierbas 
aromáticas, tomate, limón y aceite de oliva. Los que gustan de lo EXÓTICO pueden visitar el Armani Hotel 
Dubái donde sirven un Café con lonjas de oro de 23 quilates con un agregado de chocolate negro ó ir de 
compras y ver zapatos para damas que cuestan hasta 15 millones de Euros; ver pasar por la calle autos 
enchapados en oro; ver árabes paseando a sus mascotas (leones, guepardos, leopardos, linces, etc.); ver a la 
policía de Dubái con sus autos patrulleros de lujo BMW i8, Chevrolet Camaro SS, Audi R8 V10, Mercedes 

Benz Brabus B63S-700, Ferrari FF, Lamborghini Aventador, McLaren 
MP4-12C, Aston Martin One-77, etc., valorados en 1 millón de 
dólares, sabias que la policía de Dubái es la única en el mundo que 
esta por estrenar el 2020 sus motocicletas voladoras; esto es una 
moda de exhibición y ostentación de alto nivel en estos países 
petroleros. Hora oportuna retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 

Comidas: Desayuno (Buffet)  



 

Día 12 lunes 30 de noviembre: Dubái Out / Vuelo Aéreo a la ciudad de Lima 
Desayuno Buffet. Hora indicada partida a la ciudad de lima, con escala en dos ciudades europeas. 
Comidas: Desayuno (Buffet)  
 

Día 13 martes 01 de diciembre: Lima Inn 
Llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz en la ciudad de Lima. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 

El paquete incluye: 
 Traslado aéreo Lima –  Dubái (Emiratos Árabes Unidos)  –  L ima. 

 Asistencia por parte de tour conductor en los procedimientos de llegada y sa lida del Aeropuerto Internacional de Dubái (EAU). 

 Traslado Aeropuerto Internacional de Dubái – Puerto Rashid (Dubái)  para el abordaje a l Barco Crucero Costa Diadema . 

 Traslado Puerto Rashid (Dubái)  –  Hotel en Dubái a l retorno del crucero.  

 Traslados en Dubái en pr ivado solo para grupo de tur istas.  

 Traslado de salida Hotel –  Aeropuerto Internacional de Dubái.  

 07 noches y 8 días de Crucero por la  Península de Omán y Golfo Pérs ico en barco Costa Diadema 5* ,  en base 
habitación doble, con  pensión completa.  
Un gigante del mar con 306 metros de eslora y 37.2 metros de manga, con 1,862 camarotes, (141 dentro del área de bienestar), 756 con 
balcón privado, 64 suites con balcón privado y 11 suites dentro del área de bienestar; equipado con camas bajas queen size, televisión, caja 
fuerte, cuarto de baño privado con secador; 7 restaurantes, de los cuales, un Restaurante Club Italiano, un Restaurante Buffet, un Restaurante 
Internacional y un Restaurante de pago Japonés “Tavola Teppanyaki”; 11 bares, entre ellos un “Aperol Spritz Bar”; el “Samsara Spa” de 6,200 
m2, dedicado a la relajación, tratamientos de belleza y masajes (gimnasio, termas, piscina de talasoterapia, salas de tratamientos, sauna, baño 
turco, solárium de rayos UVA, 4 Jacuzzis); 8 jacuzzis, Teen Zone (para adolescentes), cancha polideportiva, 3 piscinas exteriores, una de ellas 
con cubierta retráctil; “Pistas de Patinaje” al aire libre; Circuito de Jogging exterior de 200 m.; “Sala de Cine” en 4D, Teatro de 3 niveles, Casino, 
Discoteca, Grand Bar con pista de baile, pantalla gigante al aire libre con cubierta retráctil, punto de Internet, Biblioteca, Mundo virtual, Squok 
Club (para niños);  Shopping Center, con productos de todas clases, desde el merchandising de Costa hasta artículos de primeras marcas. 

 02 noches de a lojamiento en hotel 3* superior en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) ,  en base habitación doble.  
Ubicado en pleno centro de Dubái, genial por sus paisajes, los rascacielos y el poder pasear; el alojamiento ofrece habitaciones con conexión 
Wi-Fi gratuita y TV de pantalla plana vía satélite, aire acondicionado, baño privado, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo, algunas 
habitaciones tienen terraza; piscina; todos los días, a partir de las 08:00 horas, se sirve un desayuno buffet, bebidas frías y fruta fresca. 

 Alimentación incluida durante los  vuelos intern acionales  de ida y vuelta.  

 Alimentación completa é indicada en el programa: 
 07 desayunos buffet en el barco crucero Costa Diadema . 
 02 desayunos en el hotel de El Cairo.  
 06 a lmuerzos en el restaurante de su elección en el Barco Costa D iadema. (Restaurante Club Italiano, Buffet, Internacional) 
 07 cenas en el restaurante de su elección en el Barco Costa Deliz iosa. ( Restaurante Club Italiano, Buffet, Internacional) 
 Paquete de bebidas “Pranzo e Cena” ( Incluye Vinos, cerveza, gaseosa, refrescos, agua mineral,  etc .)  

 Degustación de lujo árabe un Cappuccino de Oro en el Emirates Palace Hotel 5*, en la ciudad de Abu Dhabi, una mezcla de café ultra fino con 
pajitas de auténtico “Oro” de 24 quilates sobre la suave espuma, servido en una taza de plata y acompañado por un dátil especial y chocolate. 

 Paseo en Yate de Lujo por las costas de Dubái que incluye: 
 Crucero en yate privado 
 Equipo de música 
 Parrilla de barbacoa eléctrica 
 Agua y bebidas sin alcohol 
 Toallas refrescantes 
 Seguro 

No incluido 
 Comida (los clientes pueden traer la suya propia) 
 Alcohol (los clientes pueden traer el suyo propio) 

 Todos  los  tras lados y excurs iones mencionadas  en Dubái. 

 Todas las  excurs iones en cada lugar que vis itemos durante el Crucero, en Muscat (Sultanato de Omán), Doha (Estado Árabe de 
Qatar) y Abu Dhabi (Capital de los Emiratos Árabes Unidos), se realiza  en  servicio compartido  (SIC) . 

 Entradas a  los  s it ios  tur íst icos  descr itos  y mencionados en el programa. 

 Seguro de viajero internacional ,  con una cobertura mínima de 30 mil euros para gastos médicos, hospitalización y repatriación urgente 

 Todas las  tasas  y los  impuestos, as í como la  Cuota de servicio en el Crucero $ 75 

 Asistencia  en todo momento por tour -conductor acompañante y guía  árabe en habla  hispana , quienes or ientaran a  los 
pasajeros  en las  ciudades que vis itemos durante el crucero.  

 Asistencia  por tour-conductor acompañante, quien or ientara y 
recomendara los  restaurantes adecuados, en la  ciudad de Dubái 
(a limentación que no esta  incluida) .  

 Asistencia  permanente durante todo el recorr ido por Tour 
Conductor desde L ima y durante todo el recorr ido.  

 

“NUESTRA INTENCION ES COMPARTIR LAS MARAVILLAS QUE OFRECE EL 
MUNDO DE UNA MANERA ECONOMICA Y CON CALIDAD TURISTICA” 

http://spain.memphistours.com/Egipto/Wikis/los-procedimientos-de-llegada-al-aeropuerto-internacional-de-el-cairo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacuzzi


 

No esta Incluido: 
 Visado de entrada a Dubái (El visado se puede conseguir  antes  de su 

l legada en el consulado de Emiratos Árabes Unidos  en el Perú) 

 Alimentación no detallada en el programa. 

 Dos almuerzos y dos cena en Dubái (10mo. y 11vo. día). 

 Wi-fi de cargo en el barco crucero. 

 Traslados que no estén contemplados específicamente, o fuera del itinerario, 
extras de ningún tipo, exceso de equipaje, propinas, bebidas alcohólicas, seguro 
de cancelación, servicios que no estén mencionados en el programa y/o nada 
que no esté especificado en el programa-itinerario, en general ningún gasto de 
índole personal, estos se pagaran adicionalmente. 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS: $3,995.00 (En base habitación doble) 
 

SISTEMA DE PAGO: 
La forma de pago será en el momento de la confirmación de la reserva y firma de contrato se abonará un prepago y el saldo será en fechas 
establecidas según contrato antes del inicio del viaje. Las tarifas están expresadas en Dólares Americanos, no incluye I.G.V. 
Inscripción al viaje: El acto de inscripción al viaje y la consideración de reserva, se podra regir al pago por cuotas, pero se exige que el cliente 
cumpla con las fechas acordadas de pago, por concepto de las condiciones económicas impuestas por los proveedores (Línea Aérea, Barco 
Crucero y hoteles en Dubái), que imponen el pago adelantado de la reserva, el incumplimiento en las fechas acordadas puede generar 
cancelación de la reserva por parte de los proveedores ó que las tarifas se elevan por penalidad. 
 

Pago en cuotas: 
Nº de Cuota %                          ABONO     Fecha Abono 
1ra. Cuota (firma contrato)       $365.00 
2da. Cuota                                  $365.00    sábado 28 / diciembre / 2019 
3ra. Cuota                                   $365.00    viernes 31 / enero / 2020 
4ta. Cuota                                   $365.00    sábado 29 / febrero / 2020 
5ta. Cuota                                   $365.00    lunes 30 / marzo / 2020 
6ta. Cuota                                   $365.00    jueves 30 / abril / 2020 
7ma. Cuota                                 $365.00    sábado 30 / mayo / 2020 
8vo. Cuota                                  $365.00    martes 30 / junio / 2020 
9no. Cuota                                  $365.00    jueves 31 / julio / 2020 
10mo. Cuota                              $365.00    viernes 28 / agosto / 2020 
11vo. Cuota                                $345.00    miércoles 30 / setiembre / 2020 
                                     100%   $3,995.00    CANCELACIÓN 
Montos obligados por los proveedores (Línea aérea, Hotel y Crucero) 
 

TRATAMIENTO PARA NIÑOS  
Las líneas aéreas internacionales, barcos cruceros y hoteles en medio oriente tienen una política de descuento para niños, las líneas aéreas dan 
descuento de hasta 80%, sin derecho a tener asiento, si el niño es menor de 2 años al momento de finalizar el viaje (Controlan al momento del 
embarque), niños mayores de esta edad no tienen ningún descuento. 

 

TARIFA DE NIÑOS 
De 6 a 12 años (Edad al momento de viaje)                                                                 $3,595.00 
Mayor de 2 años a 5 años 11 meses (Edad al momento de viaje)                               $3,360.00 
Menores de 2 años (Edad al momento de viaje)                                                          $1,210.00 
NOTA.- La línea aérea, barco y hoteles verifican al momento del embarque (La Agencia no se responsabiliza por información falsa ó errada). 
 

RESERVACIONES.- 
Regulación jurídica aplicable: La relación contractual entre ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. con RUC N° 
25428179, WEB: www.aeperuonline.com, correo: reservas@aeperuonline.com, teléfonos 962982913 / 962735004 / 
940567072, como Organizador y EL CLIENTE se rige por las cláusulas del “Contrato de Viaje Combinado” (Notarial), 
por la ficha técnica del viaje que detalla su contenido definitivo y por las condiciones generales, todas redactadas de 
conformidad con lo que dispone la Ley N° 29408, Ley General de Turismo, y las facultades que da el Decreto 
Supremo N° 004-2016 MINCETUR, Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo, Capítulo III, Art. 8, 8.1, como 
“Operador de Turismo”. 
Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com  
Datos para la reserva: 
Consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, 
programa a reservar. Luego de confirmar su solicitud serán reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, 
enviándole la información del contrato a firmar y sistema de pago, luego de revisado por EL CLIENTE se fijara la fecha 
de firma de contrato y pre-pago, luego del cual, la empresa dentro de las 72 horas emitirá el VOUCHER DE 
ACEPTACION DE SERVICIOS vía e-mail, con los datos del servicio contratado. 
Organización: La organización técnica de este viaje corre a cargo de ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. 

http://www.aeperuonline.com/
mailto:reservas@aeperuonline.com
mailto:reservas@aeperuonline.com


 
 

DEPOSITOS: Se harán a la cuenta: 
 

N° 940-0085825 – Dólares – Banco SCOTIABANK 
CCI: 00918221940008582577 
A Nombre de: OSCAR FERNANDO MORENO PEREA – Gerente General 
DNI N°: 25428179 
 

Los pasajeros deberán enviar copia del “Voucher” al correo: reservas@aeperuonline.com 
Y comunicar a la AGENCIA a cualquiera de los teléfonos 962982913 / 962735004 / 940567072 
 

DISPONIBILIDAD DE MEDIOS FINANCIEROS 
El pasajero que quiera viajar a los Emiratos Árabes Unidos por motivos de turismo debe demostrar que 
tiene los medios financieros suficientes para subsistir durante su permanencia en el país, esto puede ser 
demostrado exhibiendo en la embajada de Emiratos Árabes Unidos en Lima el contrato con la Agencia 
de Viajes, pasaje aéreo de ida y vuelta, dinero en efectivo, pólizas de garantía bancaria (fideicomiso), 
cheques de viajero, títulos de fuentes de entrada de dinero, pólizas de fideicomiso o a través de tarjetas 
de crédito (Carta del Banco mencionando que es cliente y cuenta con tarjeta de Crédito ó Debito). En 
caso de grupos con estadía de 11 a 20 días, con paquete “Todo Incluido” la cantidad mínima que 
solicitan las autoridades de los Emiratos es de USD $350.00 Dólares Americanos / 320.00 Euros, como 
mínimo (total por persona que deben justificar). La moneda local: 
Dubái y Abu Dhabi: Dírhams (AED) / 1 AED = 0,27 USD / 1 AED = 0,094 Euro / 1 AED = S/. 0,92 Soles 
Omán: Rial Omaní (OMR) / 1 OMR = 2,60 USD /  1 OMR = 2,32 Euro /  1 OMR =  S/. 8,77 Soles 
Qatar: Riyal Qatarí (QAR) / 1 QAR = 0,27 USD / 1 QAR = 0,25 Euro / 1 QAR = S/. 0.93 Soles 

 
REQUISITOS PARA VIAJAR A EMIRATOS ARABES UNIDOS (DUBAI): 
1. Tener el visado de ingreso a Emiratos Árabes Unidos que se debe conseguir  antes  de su partida en el consulado de Emiratos 
Árabes Unidos en el Perú (Asesoramiento por parte de la  Agencia  de Viajes)  
2. Tener pasajes aéreos de ida y vuelta (La Agencia de Viajes se los proporcionara). 
3. Contar con una reserva de hotel (La Agencia de Viajes se los proporcionara). 
4. Sustentar el motivo del viaje por turismo (“Contrato de Viaje” con la Agencia de Viajes). 
5. Contar con capacidad económica para solventar sus gastos durante el viaje (DISPONIBILIDAD DE MEDIOS FINANCIEROS). 
 

INFORMACION IMPORTANTE:  
- Este tour no es recomendable para personas de movilidad reducida. 
- En caso de fuerza mayor LA AGENCIA podrá cambiar los alojamientos, restaurantes, transportes y/o itinerario de 

los vuelos por otros de la misma categoría, sólo en casos estrictamente necesarios para cumplir con el contrato. 
- En los vuelos internacionales una maleta de cabina de 10 kilogramos y una maleta en bodega de 23 kilogramos.  
- Se puede adaptar la dieta a personas que no pueden tomar sal, indicarlo al hacer la reserva y recordarlo al guía.  
- Requisitos para obtener la VISA: 

 Pasaporte con una vigencia mínima de al menos 6 meses tras la fecha de regreso. 

 Dos fotografías tamaño pasaporte a color 2 x 2 fondo blanco y ropa con otro color que el blanco. 

 Copia del pasaporte donde figuren los datos personales. 

 Carta del Banco dirigida a la Embajada de Emiratos Árabes Unidos acreditándole como cliente, especificando 
número y tipo de cuenta y copia simple de estados de cuenta bancario de los últimos 6 meses. 

 Constancia laboral (fecha de ingreso a la empresa, periodo de descanso laboral y cargo que desempeña) 
 En caso de ser empresario y/o profesional, adjuntar el RUC, pago del IGV (última declaración a la SUNAT) 
 Jubilados sus 3 últimas boletas de pago y/o algún documento que justifique sus ingresos (original y copia) 
 Si la persona que solicita el visado de turismo no trabaja (por ser menor de edad, estudiante, ama de casa, 

etc.); la persona que esta a cargo de su manutención (padre, madre, esposo, hijo, etc.), deberá redactar una 
declaración jurada simple con copia de su DNI, indicando que garantiza los gastos del solicitante durante su 
viaje, y adjuntar información laboral y financiera sobre sus ingresos económicos. 

 Para personas menores de 18 años, se solicita una copia de la partida de nacimiento o del DNI del menor; en 
caso que el menor viaje solo o con uno de los padres, se debe adjuntar la respectiva autorización de viaje 
legalizada por Notario Público (original y copia). 

 Vacuna contra la fiebre amarilla (menores de 18 meses y mayores de 60 años no necesitan presentarla). 
 Copia del ticket electrónico o pasaje aéreo comprado donde figuren las fechas de ingreso y salida de Dubái. 

 Formulario debidamente llenado solicitando visa de turismo. 

 Cancelar costo de la Visa (300 Dírhams = $90.00 dólares). 
- Embajada de Emiratos Árabes Unidos (Lima – Perú): Edificio Torre Parque Mar piso 11, Av. Larco N° 1301, Distrito Miraflores, Lima, PERÚ 

Horario de atención para visas: 09:00 – 11:00 hrs. (Torre Edificio del Hotel Marriott, frente a Larco Mar)  
Para más consultas escribir a limaemb@mofa.gov.ae o llamar al (+51) 01 504 96 66 (Anexo 666) / (+51) 01 504 95 55 (Anexo 666) /  Horario de 
atención   llamadas: 09:00 – 11:00 hrs. 

- Superintendencia Nacional de Migraciones (Pasaportes): Prolongación Av. España 734 BREÑA – LIMA; Lun. – Vier.: 8:00 – 16:00 hrs. / Sáb. 8:00 – 12:00 
hrs.; el precio para obtener el pasaporte mecanizado ó biométrico es de S/. 98.50 (Otras ciudades consultar www.migraciones.gob.pe)  

- Los Pasajeros siempre deben llevar su pasaporte consigo, tanto en tierra como a bordo del crucero. 
 

 
 

mailto:reservas@aeperuonline.com
mailto:limaemb@mofa.gov.ae
http://www.migraciones.gob.pe/


 
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA TUS VACACIONES EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: 
- Se sugiere alimentación balanceada, antes del  viaje no ingerir  demasiados alimentos.    
- En caso consideren llevar pastillas Grabol, Sorochej, koramina, Dramamine para el mal de altura (Vuelo). 
- Llevar zapatos cómodos (Zapatillas ó Tenis) para el control en los Aeropuertos y recorrer la ciudad. 
- Para el control en Aeropuertos no llevar objeto metálico (correa con hebilla, llaveros, reloj, anillos, etc.) 
- Mete en la maleta ropa de verano y casaca corta viento delgada. 
- Útiles de aseo, bloqueador de sol, gafas de sol, sombrero, ropa de baño, repelente de insectos, otros, etc. 
- Los lugares son seguros pero se recomienda estar atentos y pendientes de sus pertenencias personales. 
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos. 
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se harán las coordinaciones necesarias para 

solucionar estos impases. 
 

ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.) 
Como operador y organizador de los programas turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los 
prestadores de servicios (personas jurídicas y naturales), tales como Empresas de Transportes aéreas y terrestres, Hoteles, Restaurantes, Museos, 
movilidades para traslados locales, Guías, etc., RESPONSABILIZÁNDOSE por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el 
programa, pero DECLINANDO toda responsabilidad por retrasos o cancelaciones de vuelos ó viajes terrestres, fenómenos naturales, huelgas o causas de 
fuerza mayor, así como cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos están 
motivados por terceros, siendo ajenos a nuestro control. 

 


