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EMIRATOS ARABES 6/8 Días  

 Paraíso de los Jeques  
 
Ruta por los alrededores de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. 
Llegaremos a Dubai, mezcla de lo nuevo y lo antiguo, ciudad única y 
espectacular. Visitaremos la ciudad con sus impresionantes construcciones 
en diferentes formas. Visitaremos el mercado de Oro y Especias y llegaremos 
a la zona de Jumeirah hasta la isla artificial “The Palm” donde tomaremos 
fotos de los alrededores. Visitaremos (opcionalmente) Sharjah, la capital de la cultura de los Emiratos 
Árabes Unidos y haremos un safari por el desierto en vehículos 4x4 donde cenaremos bajo las estrellas. 
Dedicaremos un día para visitar Abu Dhabi, ciudad en desarrollo y en la que abrirán varios famosos 
museos como Louvre y Guggenheim. Además, se encuentra la ciudad de Fórmula 1. Terminaremos con 
la ciudad de Al Ain en la frontera con Omán y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cuenta con una antigua 
fortaleza, palacios y muchas zonas verdes. Para los que quieran ofrecemos un crucero por Musandam 
llegando hasta Telegraph Island y a la pequeña ciudad de Khasab en la vecina Omán.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / DUBAI  
Salida en vuelo regular con destino Dubai. Trámite de inmigración 
para obtener el visado. Tras la recogida del equipaje, traslado al 
hotel en Dubai con chofer y alojamiento en el hotel. Alojamiento en 
el hotel Hampton by Hilton Dubai Al Barsha 3*. (-.-.-) 
* Uso de la habitación no disponible hasta las 15h00.  

 

02- DUBAI  
Desayuno. Tour de un día por la ciudad de Dubai, mezcla de 
tradición y modernidad. Salida por carretera hacia Jumeirah y la 
isla artificial de The Palm. El día comienza con una visita al nuevo 
observatorio The View, desde cuya parte superior se puede 
admirar la vista de 360 grados panorámica de la The Palr Jumeirah. Parada fotográfica frente al Atlantis Hotel 
The Palm, mítico hotel situado al final de la isla. Continuaremos para realizar otra parada fotográfica frente al 
emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela, a menudo descrito como el primer hotel de siete 
estrellas del mundo y de la Mezquita de Jumeirah, construida al estilo tradicional fatimí. Seguimos el recorrido 

por el Dubai moderno para descubrir el edificio más alto 
del mundo Burj Khalifa (entrada estándar incluida) 828 
metros. La visita comenzará en el Dubai Mall donde 
empezará el ascenso al piso 124. Después podremos 
admirar el acuario gigante del Dubai Mall desde el 
exterior. Almuerzo en restaurante local. Tarde dedicada 
a la visita del Viejo Dubai comenzando por el barrio de 
Bastakiya con sus casas tradicionales y torres de 
viento. Visita del museo Al Shindagha para descubrir 
la historia de los Emiratos. Después tendremos la 
oportunidad de cruzar el Dubai Creek a bordo de un 
taxi acuático tradicional, Abra, para llegar a los zocos 
de las especias y el oro.  
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Fin del día, sin guía, hacia Dubai Marina, parte de la ciudad 
construida alrededor de un canal artificial de mas de 3km a lo 
largo de la costa del Golfo Pérsico y bordeada por lujosos 
yates. Crucero Dhown con cena, donde podremos disfrutar 
de una cena buffet con sabores orientales durante unas 2 
horas (incluidas bebidas sin alcohol: refrescos y agua), 
traslados incluidos. Alojamiento en el hotel Hampton by 
Hilton Dubai Al Barsha 3*. (D.A.-) 
 

03- DUBAI  
Desayuno. Mañana libre en Dubai para seguir disfrutando de 
esta impresionante ciudad donde recomendamos una 
excursión opcional (no incluida) de medio día por la 
mañana a Hatta o Sharjah o bien entradas al Museo del Futuro + Dubai Frame o bien el Museo del 
Futuro+entradas Infinity des Lumiéres (consúltanos): 
 
Por la mañana (no incluido):  
Opción 1. Salida hacia Hatta con guía de habla inglesa. Comenzaremos con un recorrido panorámico en un 
resistente 4x4 para llegar al desierto. Después de un corto viaje por las dunas vírgenes de este desierto 
sensacional, pasaremos por el Fossil Rock y Camel Rocks, dos 
formaciones rocosas inusuales. A continuación, disfrutaremos de un 
almuerzo en medio de las dunas y luego continuaremos hacia el sureste 
para llegar a la ciudad oasis de Hatta. A la llegada, visitaremos Heritage 
Village y exploraremos el pasado del país en este museo al aire libre. 
Finalmente, cruzaremos las imponentes montañas Hajjar hasta la presa de 
Hatta, donde los amantes de la fotografía estarán encantados de observar 
un remanso de paz con magnificas aguas turquesas rodeadas de 
escarpadas montañas. Precio por persona, min. 4 viajeros: 183€ con 
conductor de habla inglesa, 4x4, almuerzo y entradas.  
   

Opción 2. Salida hacia Sharjah, la “capital cultural” de los Emiratos Árabes Unidos. Comenzaremos con un 
recorrido panorámico por la plaza Corán. Parada para tomar fotos en la Gran Mezquita, el impresionante 
zoco central (también llamado zoco azul) y la gran laguna desde donde tendremos una hermosa vista 
panorámica de la ciudad. Descubriremos la parte antigua de la ciudad que forma parte de un proyecto de 

restauración “El corazón de Sharjah” y el tradicional mercado. 
Tiempo libre par explorar el zoco. Visita el Museo de Arte 
Islámico. El edificio tradicional fue construido en 845 y 
posteriormente restaurado. Consta de 16 salas en las que se 
exhibe ropa, joyas y muebles antiguos. Precio por persona, min. 
4 viajeros: 100€ con conductor de habla inglesa y guía de 
habla hispana, entradas y transporte privado.  
 

Por la tarde (incluido): Safari con cena barbacoa, saliendo en 
un moderno 4x4 (sin guía) para realizar un increíble recorrido 
por las dunas (45 min desde Dubai aprox.) con paradas para 
hacer fotos y puesta de sol. 6 pasajeros por jeep. La aventura 

comienza cuando el chofer asciende y desciende por las doradas dunas de arena. Tiempo para relajarnos en un 
acogedor campamento beduino donde seremos recibidos con la hospitalidad árabe. Saborearemos una cena 
barbacoa con bebidas no alcohólicas (shisha y bebidas alcohólicas, pago directo). Regreso a Dubai. 
Alojamiento en el hotel Hampton by Hilton Dubai Al Barsha 3*. (D.-.C) 
 

04- EXC. ABU DHABI  
Desayuno. Salida para visitar Abu Dhabi, capital de los Emiratos 
Árabes Unidos. Una ciudad que combina su identidad y el 
desarrollo y acoge, entre otros eventos, el Gran Premio de F1 y los 
museos del Louvre, Museo Guggenheim…. Comenzaremos la visita 
de la ciudad pasando por el Museo Louvre Abu Dhabi, establecido 
en 2017 en el distrito cultural de la isla de Saadiyat y ahora una  
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maravilla arquitectónica y un centro cultural. Continuaremos hasta 
el extravagante Palacio Presidencial. Qasr Al Watan es un tributo 
bellamente elaborado a la herencia árabe y arte y su arquitectura y 
diseño hacen eco de la importancia de las exposiciones alojadas en 
sus salas y la función de sus piezas más icónicas. Disfrutaremos de 
las vistas panorámicas del horizonte de la ciudad de Abu Dhabi, la 
Corniche y el golfo Pérsico, así como del famoso Emiratos y 
Palacios Presidenciales. Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde, disfrutaremos de la majestuosa Mezquita Sheikh Zayed*, 
una de las mezquitas más grandes del mundo. Incluye 82 cúpulas, 
casi 1000 columnas, lámparas bañadas en oro de 24 quilates y la 

alfombra hecha a mano más grande del mundo. Terminaremos con un recorrido panorámico por Yas Island, 
hogar del circuito de Fórmula 1 y el parque temático “Ferrari World”. Regreso a Dubai y alojamiento en el 
hotel Hampton by Hilton Dubai Al Barsha 3*. (D.-.-) 
 * Mequita: hombres y mujeres deben cubrirse los brazos y piernas. 
Las mujeres deben cubrirse el cabello. La ropa no debe ser 
transparente.  

 

05- EXC. AL AIN 
Desayuno. Salida hacia Al Ain, situada cerca de la frontera con 
Omán y rodeado de una mezcla de montañas y desierto, siendo la 
segunda ciudad más grande del Emirato de Abu Dhabi y es 
Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2011.  Con más de 
10.000 hectáreas de parques y zonas verdes, se le conoce como 
“la ciudad jardín” de los Emiratos Árabes Unidos. Disfrutaremos 
del animado ambiente del mercado de ganado y camellos. Almuerzo en restaurante local. Visitaremos el 
Fuerte de “Qasr Al Muwaiji”, un sitio de la UNESCO recientemente restaurado que brinda información sobre la 
cronología de los miembros de la familia de Nahyan, los gobernantes y Abu Dhabi. El museo también ofrece 
actividades interactivas y espectáculos que celebran el espíritu general de este importante sitio cultural. 

Descubriremos la antigua Fortaleza de Al Jahili y pasearemos por 
el palmeral de un oasis. Después, visita al antiguo palacio de 
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, fundador y primer gobernante 
de los Emiratos Árabes Unidos. Regreso a Dubai y alojamiento en el 
hotel Hampton by Hilton Dubai Al Barsha 3*. (D.A.-) 
 

06- DUBAI / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre en Dubai para seguir disfrutando, si el horario 
de salida del vuelo lo permite, de esta impresionante ciudad donde 
recomendamos el parque acuático Wild Wadi o Aquaventure, un 
vuelo en helicóptero panorámico, tour en una lancha motora... 

También se puede visitar alguna playa pública, recomendando la playa conocida como “The Beach”, situada 
en el JBR donde existe una amplia oferta de restaurantes, cafeterías, tiendas... y un paseo marítimo. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto de Dubai para tomar vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros 
servicios. (D.-.-) 
* Habitación disponible solo hasta las 12h00 

 

EXT. OPCIONAL CRUCERO MUSSANDAM-KHASAB (Omán) 3Días 
Interesante crucero con posibilidad de ver delfines y navegar a través de la Isla de Telegraph  
 

06- DUBAI / JEBEL HARIM / KHASAB (OMAN)  

(200km +-4hrs) 
Desayuno. Por la mañana, traslado compartido a la pequeña ciudad de 
Khasab (Omán) situada en el estrecho de Ormuz. Cruce de fronteras. 
Almuerzo libre. Por la tarde salida en 4x4 con conductor en compartido 
para el “Jebel Harim”, el pico más alto de Musandam (2087m), donde 
tendremos unas vistas impresionantes de las montañas Hajar. 
Alojamiento en el hotel Atana Khasab 4* (exGolden Tulip). (D.-.-) 
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07- KHASAB / CRUCERO MUSANDAM – KHASAB / DUBAI  
Desayuno, Traslado al puerto de Khasab para embarcar en un dhow, barco de madera tradicional omaní 

hacia los Fiordos de Musandam. Durante el crucero (compartido), 
descubriremos las pequeñas aldeas de pescadores y la famosa 
Telegraph Island (posibilidad de ver delfines). Para programada 
para nadar y bucear. Almuerzo a bordo. Regreso al puerto de 
Khasab en torno a las 16h00 y traslado a Dubai, en compartido, 
por carretera con cruce de fronteras. Llegada a Dubai y traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel Hampton by Hilton Dubai Al 
Barsha 3*. (D.A.-) 
 

08- DUBAI / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre en Dubai para seguir disfrutando, si el horario 
de salida del vuelo lo permite, de esta impresionante ciudad donde 
recomendamos el parque acuático Wild Wadi o Aquaventure, un 

vuelo en helicóptero panorámico, tour en una lancha motora. También se puede visitar alguna playa pública, 
recomendando la playa conocida como “The Beach”, situada en el JBR donde existe una amplia oferta de 
restaurantes, cafeterías, tiendas... y un paseo marítimo. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubai para 
tomar vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Habitación disponible solo hasta las 12h00 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

CONSULTA EXT. SALALAH EN OMAN DE 3 DIAS/2 NOCHES 

 

SALIDA 2023 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no 
 

Enero: 21 y 28 
Febrero: 18 y 25 
Marzo: 11 y 18 
Abril: 15 
Mayo: 6 y 27 
Junio: 24 

Julio: 15 
Agosto: 19 
Septiembre: 23 
Octubre: 14 y 28 
Noviembre: 25 
Diciembre: 2 

 
* Consultar otras salidas en programas similares 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.430 € + 209 € (tasas en billete 17/1/2023) = 1.639 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Precio programa base 6 días 
CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES 

 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado de entrada a Emiratos Árabes Unidos (en el aeropuerto) ................................. Gratuito* 
➢ Habitación individual en temporada baja en hoteles base ................................................. 259 € 
➢ Temporada alta del 1Ene al 24Abr y del 15Sep al 31Oct en hab. doble hoteles base ...... 118 € 
➢ Habitación individual en temporada alta en hoteles base .................................................. 324 € 
➢ Salidas desde 1Nov y Navidad- cenas obligatorias .................................................... Consultar 
➢ Suplemento adicional Ferias y Eventos en Dubai hoteles base en hab. doble................. 35 €** 
➢ Suplemento adicional Ferias y Eventos en Dubai hoteles base en hab. individual .......... 70 €** 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional)............ 39,88 €       

        * Pasaporte con validez mínima de 6 meses después de la fecha de regreso y al menos 2 páginas libres. El  
         pasaporte no debe contener visas / sellos de Israel 
        ** Suplemento adicional por noche en Dubai para estancias del 30Ene al 2Feb (Arab Health), 20 al 24Feb (Gulf  
         Food), 16 al 20Oct (GITEX), 12 al 16Nov (Airshow), 19 al 19Nov (F1 Grand Prix); 4 al 7Dic (Big5), 24Dic al 3Ene’24           
         (Navidad) – Pendiente fechas de la Expo a partir del 1Oct asi como otros eventos.  

       # Requisitos COVID-19. Consultar 
 

Mejora alojamientos en Dubai (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento hoteles medios en temporada baja en habitación doble ................................ 23 €* 
➢ Suplemento habitación individual en hoteles medios en temporada baja........................ 336 €* 
➢ Suplemento temporada alta en hoteles medios en hab. doble ........................................ 141 €* 
➢ Suplemento habitación individual en hoteles medios en temporada alta ......................... 436 €* 
➢ Sup adicional Ferias y Eventos Dubai en hab. doble hoteles medios .............................. 50 €*# 
➢ Sup adicional Ferias y Eventos Dubai en hab. individual hoteles medios ..................... 100 €*# 
➢ Suplemento hoteles superiores en temporada baja en habitación doble ........................ 183 €** 
➢ Suplemento habitación individual en hoteles superiores en temporada baja ................. 401 €** 
➢ Suplemento temporada alta en hoteles superiores en hab. doble .................................. 141 €** 
➢ Suplemento habitación individual en hoteles superiores en temporada alta .................. 560 €** 
➢ Sup adicional Ferias y Eventos Dubai en hab. doble hoteles superiores .......................... 59 €# 
➢ Sup adicional Ferias y Eventos Dubai en hab. individual hoteles superiores .................. 118 €# 
* Hoteles medios en Dubai: Hilton Garden Inn Dubai o similar 
** Hoteles superiores en Dubai: Grand Millennium Dubai o similar 
# Suplemento adicionales en Dubai por noche (ver fechas en hoteles base) 
(Los suplementos de temporada alta en hoteles medios o superiores se aplican sobre temporada baja de hoteles 
medios o superiores según corresponda) 

 
AEREOS (Volando con Emirates) 
➢ Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (L) ...................................................................................................... 65 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q) ................................................................................................... 144 € 
➢ Vuelo en clase turista (K) ................................................................................................... 248 € 
➢ Vuelo en clase turista (U) ................................................................................................... 351 € 

      Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino cambian  
       mucho de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
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EXT. OPCIONAL MUSANDAM 3Días (A sumar al precio por persona)  
➢ Extensión mínimo 2 viajeros (salida regular) en temporada baja hoteles base ................. 702 € 
➢ Habitación individual en temporada baja (solo la ext.Musandam) en hoteles base .......... 230 € 
➢ Suplemento Temporada alta Dubai (ver fechas Ferias en programa base) ...................... 35 €* 
➢ Suplemento Temporada alta Khasab ................................................................................. 47 €* 
➢ Salidas desde 1Nov y Navidad- cenas obligatorias .................................................... Consultar 

       * Fechas Ferias y Eventos Khasab: 22 al 24Abr (Eid Al Fitr); 29Jun al 2Jul (Eid Al dha), 18 al 23Jul (Al Hijra), 24Dic  
        al 4Ene’24 (Navidad) . Precio en hab. doble- consulta suplemento en individual 

       Mejora alojamientos en Dubai (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento hoteles medios en temporada baja en habitación doble ................................ 23 €* 
➢ Suplemento habitación individual en hoteles medios en temporada baja........................ 265 €* 
➢ Suplemento temporada alta en Dubai en hoteles medios en hab. doble ........................... 50 €# 
➢ Suplemento temporada alta en Khasab en hoteles medios en hab. doble ........................ 47 €# 
➢ Suplemento hoteles superiores en temporada baja en habitación doble ........................... 76 €* 
➢ Suplemento habitación individual en hoteles superiores en temporada baja .................. 330 €* 
➢ Suplemento temporada alta en Dubai hoteles superiores en hab. doble ........................... 59 €# 
➢ Suplemento temporada alta en Khasab en hoteles superiores en temporada alta ........... 47 €# 
* Hoteles medios: Hilton Garden Inn Dubai y hoteles superiores: Grand Millennium Dubai  
# Fechas ferias en Dubai y Khasab mismas que en los alojamientos base 
(Los suplementos de temporada alta en hoteles medios o superiores se aplican sobre temporada baja de hoteles 
medios o superiores según corresponda) 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo en línea regular Madrid / Dubai / Madrid con Emirates en clase turista (T)   
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Dubai con conductor de habla inglesa 
❖ Transporte en vehículo con aire acondicionado según el itinerario con conductor de habla inglesa y safari 

4x4 por el desierto para el día 3 de la ruta (6 viajeros por jeep) 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ Tour de día completo con guía de habla hispana con Burj Khalifa (entrada estándar) y The View (entrada 

estándar) con almuerzo incluido 
❖ Tour de Abu Dhabi con guía de habla hispana con Louvre (entrada estándar), Qasr Watan (entrada 

estándar) y Mezquita con almuerzo incluido 
❖ Visita Al Ain con almuerzo incluido y guía de habla hispana 
❖ Cena crucero Dhown en la Marina sin guía, con traslado en base compartida (incluye bebidas sin alcohol: 

refrescos y agua). Traslados incluidos 
❖ VAT 5% en Emiratos AU 
❖ Tasas de aeropuerto (209€) a fecha 17/1/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo   
❖ Mochila de viaje 
EXT. MUSANDAM 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ Traslados indicados con conductor de habla inglesa en vehículo con aire acondicionado en base 

compartida 
❖ Entradas y visitas en compartido como se indican en la ruta que incluye: crucero en dhow de aprox. 6hrs y 

un recorrido por la montaña Jebel Harim de aprox. 3 hrs 
❖ Frontera terrestre de Khasab (Oman): impuesto de salida terrestre de los Emiratos Árabes Unidos (AED 

35 = 10Usd aprox.) y visado de entrada a Oman 
❖ Almuerzo a bordo del dhow 
❖ VAT 5% en la parte de Emiratos AU 

 

            Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá 
ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,949 EUR (13/12/2022) 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado de entrada en Emiratos Árabes (Ver suplementos aplicables) 
❖ Tasa turística Dubai: Hotel 3*: 10AED/ día; 4*: 15AED / día y 5*: 20AED / día (1AED=0,2301€ 24Mar21) 
❖ Guía durante el safari en Dubái 
❖ Alimentación no señalada como incluida   
❖ Bebidas   
❖ Propinas (5/7$ por persona/día - guía y 3/4$ por persona/día – chófer aprox.) y extras personales.  
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

HOTELES PREVISTOS 
 

HAMPTON BY HILTON DUBAI AL BARSHA ***  
Al Barsha 1 Street, Al Barsha 1, Dubai Tlf. 971 4 4014000 
https://www.hilton.com/en/hotels/dxbaehx-hampton-by-hilton-dubai-al-
barsha/ 
Alojamiento situado en Sheikh Zayed Road a 5 min del Mall de los Emirates y 
a 10 min en coche de las atracciones como el Wild Wadi Water Park y Ski 
Dubai. A 6km del Dubai Mall y Burj Khalifa y a 2,4km de la playa Sufouh. 
Dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado, minibar, TV, 
secador de pelo. Cuenta con una piscina en la azotea, gimnasio y wifi 
ademas de restaurante y salón compartido. 
 

ATANA KHASAB ****  
P.O. Box 169, Khasab Tlf. 968 267 30888  
www.atanahotels.com/atana-khasab-zaree 
Alojamiento situado sobre una roca con vistas panorámicas de la 
espectacular costa de Musandam. Dispone de 93 habitaciones con baño 
privado, TV, set de té y café, aire acondicionado, caja fuerte y wifi. Cuenta 
con restaurante, 2 salas de reuniones, gimnasio y piscina en la azotea. 
 
 

Fecha de Edición: 16 Enero 2022 
 

 

 
 
 
 

 
                                                         

https://www.hilton.com/en/hotels/dxbaehx-hampton-by-hilton-dubai-al-barsha/
https://www.hilton.com/en/hotels/dxbaehx-hampton-by-hilton-dubai-al-barsha/
http://www.atanahotels.com/atana-khasab-zaree


 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 
 

 
 

 

EMIRATOS ARABES LO PODEMOS 
            OPERAR PARA INDIVIDUALES Y PEQUEÑOS GRUPOS 
 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

