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PROGRAMA DE VIAJE 

 

Día 5  de Noviembre El Salvador /Madrid: Salida de El Salvador con destino a Madrid. Vuelo por Avianca escala en Bogotá. Noche abordo. 

 

Día 6 de Noviembre Madrid: Llegada a Madrid al aeropuerto de a las 1:25 PM. Traslado al hotel día a disposición para visitar la hermosa ciudad de 

Madrid con sus hermosas plazas y monumentos. 

 

Día 7 de Noviembre Dubai: Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Dubai. Recibimiento y 

traslado a hotel en Dubai. 

 

Día 8 de Noviembre Dubai: Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida hacia las fantásticas dunas, para disfrutar de una puesta del Sol Árabe. 

Continuación hacia nuestro Campo en el Desierto donde nos esperan las brochetas a la parrilla y el cordero, pipas de agua, relajantes sonidos de la 

música Árabe, y el antiguo arte de la Danza del Vientre. Sobre las 21:30 hrs regreso al hotel. Alojamiento.  

 

Día 9 de Noviembre Dubai: Desayuno. Visita de la ciudad. Salida desde el hotel hacia Deira pasando por Zoco de las especias. Atravesando el canal 

llegada y visita del Museo de Dubái. Continuando por la carretera de Jumeirah haremos parada para fotos de la Mezquita, el Burj al Arab, el único hotel de 

7 estrellas en el mundo, de paso admiraremos el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, World Trade Centre y Centro Internacional Financiero. 

Regreso a Dubái. Tarde libre. Alojamiento. 

 

Día 10 de Noviembre Dubai –Sharjah - Dubai Desayuno. Salida hacia el emirato de Sharjah, que se ha establecido como el centro cultural de Medio 

Oriente. Comenzaremos con la Rotonda Monumental de la Cultura, Museo de la civilización Islámica, Corniche, zoco Al Arsa y zoco Central. Regreso a 

Dubái. Tarde libre. A las 19:30 hrs salida para disfrutar de la experiencia de las vistas y sonidos de la cala de Dubái navegando a bordo de un Dhow 

tradicional, que nos llevara hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club. Cena incluida. Regreso al hotel. Alojamiento.  

 

Día 11 de Noviembre Dubai- Abu Dhabi-Dubai Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, pasando por el puerto Jebel Ali, el más grande del mundo realizado por los 

hombres, hasta la capital de UAE. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así como la tumba del antiguo presidente de UAE y 

padre de la nación. Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área de los Ministros. Llegada a la calle 

Corniche la cual se la compara con Manhattan. Realizaremos una parada en el hotel Emirates Palace para tomar fotos, este hotel cuenta con  helipuerto y puerto 

propio. Continuaremos a Al Batee Area, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Dubái. Alojamiento. 

 

Día 12 de Noviembre Dubai –Costa Este de Fujairah –Dubai:  Desayuno. Salida hacia la Costa Este Fujairah. Comenzaremos atravesando el desierto a 

través del Oasis Al Daid a Masafi. Justo antes de llegar a Masafi, nos detendremos en el mercado local, donde podremos encontrar de todo. Continuación 

a través de las montañas de Hajar hasta bajar a las aguas azules del Golfo de Omán y divisar la bella Dibba. Almuerzo. De regreso visitaremos la Mezquita 

Bidiyah, la más Antigua de UAE. A lo largo de la costa de Khorr Fakkan pasaremos por Fujairah, el único emirato situado en la costa este. Regreso a Dubái. 

Alojamiento. 

 



 
71 Avenida Norte No 307-B Colonia Escalón .S.S 

22400365-22400369- 70344745 
cubamagica@cubamagica.com Facebook Latinos Tours El Salvador. 

Día 13 de Noviembre Dubai: Desayuno y alojamiento. Día libre para actividades personales, hacer compras o disfrutar de la playa. 

 

Día 14 de Noviembre Dubai/ Madrid: Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Madrid. Llegada a Madrid traslado al hotel y 

alojamiento. 

 

Día 15 de Noviembre MADRID-TRUJILLO-LISBOA (658 kms): Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a Trujillo, ciudad de conquistadores 

donde tendremos tiempo libre para conocer su bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a Lisboa. 

Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espectáculo de Fado, típica música y canciones portuguesas. 

 

Día 16 de Noviembre Lisboa: Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: 

Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril. 

 

Día 17 de Noviembre LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms): Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia Fátima, importante centro de 

peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y posteriormente regreso a Lisboa. 

 

Día 18 de Noviembre LISBOA-CÁCERES-MADRID (613 kms): Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para 

conocer su Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente continuación 

del viaje hacia Madrid. Llegada y alojamiento. 

 

Día 19 de Noviembre Madrid: Desayuno en el hotel. Día Libre para hacer algun opcional o visitar por cuenta propia la Ciudad, alojamiento 

 

Día 20 de Noviembre Madrid –El Salvador.: Desayuno en el hotel a la hora indicada traslado al aeropuerto, para abordar vuelo con destino a El Salvador 

(escala en Bogota) 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 
Paquete incluye: 

• Boleto aéreo San Salvador – Madrid – San Salvador con Avianca 

• Impuestos aeroportuarios en El Salvador /Madrid y Dubai 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Madrid 

• 4 noches de alojamiento en Madrid con desayunos 

• Boleto aéreo Madrid – Dubai - Madrid 

• Traslados llegada/salida en Dubai  

• 7 noches de alojamiento en Dubai con desayunos diarios 

• Safari por el desierto con traslados y cena.  

• Tour de medio día en Dubái (con guía en español). 

• Tour de medio día a Sharjah (con guía en español). 

• Cena en el crucero Dhow con traslados. 

• Día entero Abu Dhabi con almuerzo (con guía en español).  

• Día entero Fujairah con almuerzo (con guía en español). 

• 3 noches de alojamiento en Lisboa con desayunos diarios 

• Visita guiada por  Lisboa  

• Impuestos hoteleros** 

• Acompañamiento y asistencia durante todo el viaje. 

 

 

 

 

 

 

 



 
71 Avenida Norte No 307-B Colonia Escalón .S.S 

22400365-22400369- 70344745 
cubamagica@cubamagica.com Facebook Latinos Tours El Salvador. 

 
Precio por persona: 

HOTELES SENCILLA DOBLE 

Florida Norte en Madrid 

Armada Jlt en Dubai 

Lutecia en Lisboa 

$ 4,925.00 $ 3,995.00 

 

No incluye: Servicios y comidas no mencionadas en el programa, tasa obligatoria en Dubai Tourism Dirham, Visa de Dubai (Costo $ 100.00) 

 

Notas: 

- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido y las visitas serán siempre respetados. 

- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria (Tourism Dirham) que deberá abonar el pasajero directamente en el hote l ** 

(Dependiendo de la categoría del hotel, la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche). 

- Los hoteles pueden cambiar según disponibilidad   

 

Itinerario de vuelo El Salvador – Madrid – El Salvador. 

 

Vuelos Fechas Ruta Horario 

AV095 05 NOV17 SALBOG 02:45-06:44 pm 

AV010 05 NOV17 BOGMAD 09:43- 01:25 pm +1 

AV027 20 NOV17 MADBOG 08:05 -  1212 pm 

AV382 20 NOV17 BOGSAL 04:45 – 06:40 pm 

 

 

** Con el vuelo de Madrid - Dubai - Madrid aún está pendiente confirmar itinerario de vuelo** 
 

Visa de Dubai: 
Es necesario tramitar visa para ingresar a Dubai para el trámite  es necesario  copia escaneada de pasaportes, los cuales 
tienen que tener una vigencia mínima de 6 meses al momento del viaje y fotografía tamaño cedula a color, con fondo 
blanco. Costo $ 100.00 
 
Fechas importantes: 

- Reserve su espacio sus espacios con $ 500.00 (no reembolsables) a más tardar 
  El 30 de mayo 
- Segundo deposito $ 600.00 por persona  a más tardar el 30 de  Junio 
- Tercer deposito $ 1,000.00 por persona a más tardar el 30 de Julio 
- Cuarto deposito $ 1,000.00  por persona a más tardar el 30 de Agosto 
- Pago final  a más tardar el 15 de Octubre 

 
 

 


