
ITINERARIO 

Día 1 - BUENOS AIRES  

Salida en el vuelo de Emirates con destino a Cebú, vía Dubai. Noche a bordo. 

Día 2 – DUBAI  

Llegada al aeropuerto por la noche. Conexión a Cebú. 

Día 3 – DUBAI / CEBU 

Salida en vuelo hacia Cebú. Llegada al aeropuerto, recepción y traslado al hotel. Tarde libre. 

Alojamiento. 

Día 4 al 6 - CEBU 

Desayuno. Día libre a disposición. Alojamiento. 

Día 7 – CEBU / EL NIDO 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo hacia El Nido. Llegada, encuentro con el 

guía y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8 al 11 – EL NIDO 

Desayuno. Día libre a disposición. Alojamiento. 

Día 12 – EL NIDO / CEBU / DUBAI 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Cebú. Conexión con vuelo de 

Emirates, destino a Dubai. 

Día 13 – DUBAI 

Llegada por la madrugada. Traslado al hotel. Alojamiento. Por la mañana, excursión de medio día 

Dubai Clásico, que proporciona una visión de la antigua ciudad de Dubai. Visita de la zona de 

Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Continuando con 

la visita del Museo de Dubai donde se tendrá una visión de la vida en Dubai de los tiempos 

anteriores al petróleo. Luego, embarque en una "Abra" (taxi de agua) para tener una sensación 

atmosférica de la otra orilla de la ensenada. Continuación hacia el exótico y aromático Zoco de las 

Especies y los bazares de oro de los más conocidos en el mundo. Alojamiento. 

Día 14 – DUBAI 

Desayuno. Por la tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del hotel para salir al safari del 

desierto en lujosos vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en cada vehículo) que llevan a un 

encuentro personal con un mundo diferente, donde se disfrutará de la excitación de viajar sobre 

las dunas de arena. La ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje espectacular que brinda una 

excelente oportunidad para tomar fotos. Parada por donde se podrá apreciar la magia y la gloria 

de la puesta de sol en Arabia y la eterna belleza del desierto y hacer surfing en la arena llegando 

finalmente al campamento envuelto en un ambiente tradicional árabe, donde se puede montar en 

camello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o simplemente admirar el 

festín a la luz de la luna cenando un buffet árabe a la parrilla con ensaladas frescas y barbacoa de 



carne y pollo, teniendo como postre frutas. Mientras se cena, se disfruta de un espectáculo 

folklórico árabe con bailarina de la Danza del Vientre. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 15 – DUBAI / BUENOS AIRES 

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de Emirates con destino a 

Buenos Aires. Llegada por la noche. 

 


