
 
Fin de año en Dubai 

09 Dias 
Diciembre 29 a Enero 06, 2018 

Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Ajman, Fujairah 
 
 

DIA 1. 26 DICIEMBRE,  MARTES |  Miami - Madrid. 
Noche a Bordo. Su vuelo internacional incluye cena y entretenimiento. 
  
DIA 2. 27 DICIEMBRE, MIERCOLES  |  Madrid (Desayuno y Cena). 
Llegada a España. Bienvenidos a MADRID. En el aeropuerto les estará esperando nuestro guía para recibirles y 
acompañarles en su traslado a al hotel. Por la noche incluimos traslados a restaurante local para nuestra cena 
de bienvenida. Regreso al hotel y alojamiento. 
  
DIA 3. 28 DICIEMBRE, JUEVES  |  Madrid (Desayuno y Almuerzo). 
Hoy incluimos una excursión a dos de los monumentos más conocidos de Madrid. El Real Monasterio de El 
Escorial, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y símbolo del poder español del siglo XVI, 
conmemora la Batalla de San Quintín y es el panteón de los restos del emperador Carlos V. El Valle de los 
Caídos, con su impresionante basílica escavada en la roca coronada y la cruz de más de 100 metros de altura. 
Almuerzo incluido durante la excursión. Regreso a Madrid, realizaremos una visita panorámica de Madrid para 
conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Tarde libre y alojamiento. 
  
DIA 4. 29 DICIEMBRE, VIERNES  |  Madrid (Desayuno). 
Día libre para explorar la ciudad, visitar alguno de sus conocidos museos o hacer compras. 
  
DIA 5. 30 DICIEMBRE, SABADO  |  Madrid - Toledo - Cordoba (Desayuno, Almuerzo y Cena). 
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Paramos en TOLEDO, histórica ciudad protegida por el río Tajo. 
Sus calles medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. Almuerzo incluido en 
restaurante local. Continuamos hacia el sur atravesando La Mancha. Entramos por Despeñaperros en 
Andalucía. Llegada a CÓRDOBA. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local incluyendo 
entrada a su gran mezquita-catedral. Incluimos cena en el hotel. Alojamiento. 
  
DIA 6. 31 DICIEMBRE, DOMINGO |  Cordoba y Sevilla (Desayuno y Cena de Fin de Año) 
Continuamos atravesando Andalucía y llegamos a SEVILLA. Incluimos una visita panorámica de la ciudad, podrá 
conocer la catedral y su famosa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios de Santa Cruz 
y Triana. Por la noche incluimos traslado a restaurante para la celebrar el Fin de Año CENA Y SHOW INCLUIDO. 
Traslado de regreso al hotel alrededor de las dos de la madrugada. 
  



DIA 7. 01 ENERO, LUNES  |  Sevilla (Desayuno y Cena). 
Día libre. Cena en el hotel. 
  
DIA 8. 02 ENERO, MARTES |  Sevilla – Jerez De La Frontera – Cádiz   (Desayuno, Almuerzo y Cena). 
Continuamos hacia el sur y hacemos una parada en JEREZ DE LA FRONTERA, famosos por los típicos vinos del 
sur de España y sus caballos andaluces.  Tendremos una degustación de 5 vinos diferentes seguido por un 
espectáculo de Caballos Andaluces, y para culminar esta magnífica experiencia un almuerzo típico. 
Continuación a CÁDIZ, conocida popularmente como ‘la tacita de plata’, es la ciudad más antigua de Europa 
occidental y tuvo gran importancia en los viajes de Colón a América. Cena en el hotel. Alojamiento. 
  
DIA 9. 03 ENERO, MIERCOLES |  Cádiz – Málaga – Granada  (Desayuno y Almuerzo). 
Partimos hacia la Costa del Sol. MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro histórico, donde 
destacan la catedral y el Museo Picasso. Continuación a GRANADA, ciudad conocida por su inmenso Palacio de 
la Alhambra.  Almuerzo incluido en el hotel. Tras ello realizaremos una visita al Palacio de la Alhambra y sus 
bellos jardines del Generalife, construidos en época árabe. Regreso al hotel y alojamiento. 
  
DIA 10. 04 ENERO, JUEVES  |  Granada – Murcia – Alicante – Valencia  (Desayuno y Cena). 
Nos dirigimos a MURCIA, donde haremos una parada con tiempo para conocer la ciudad. Seguimos hacia la 
Comunidad Valenciana. ALICANTE, tiempo para pasear y almorzar en esta activa y muy agradable ciudad 
marítima. Continuación hasta VALENCIA. Alojamiento y cena en el hotel. 
  
DIA 11. 05 ENERO, VIERNES  |  Valencia – Peñíscola – Barcelona   (Desayuno y Cena). 
Tenemos un tiempo por la mañana para pasear por la tercera ciudad de España, que mezcla lo moderno con lo 
histórico, su casco antiguo, la lonja, la catedral, o la vanguardista Ciudad de las Ciencias. Tras la hora del 
almuerzo viajamos hacia el norte siguiendo el Mediterráneo. Una parada en Peñíscola, pequeña ciudad 
medieval amurallada rodeada por el mar. Continuación a BARCELONA. Alojamiento y cena en el hotel. 
  
DIA 12. 06 ENERO, SABADO  |  Barcelona (Desayuno y Cena). 
Por la mañana realizaremos una visita panorámica de la ciudad, sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos 
de la Olimpiadas. Incluimos visita con entrada en la Sagrada Familia, templo emblemático de Barcelona de 
estilo modernista. Tarde libre. Por la noche incluimos traslado al Maremagnum, animado centro de ocio en el 
puerto de la ciudad. Cena incluida en restaurante local y traslado de regreso al hotel.  
  
DIA 13. 07 ENERO, DOMINGO |  Barcelona. 
A la hora indicada incluimos un traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. 
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