
Dubai
El Emirato del Lujo

Madinat Jumeirah Al Qasr

El lujo y la sofisticación de los emiratos han seducido a las grandes celebridades 
del planeta que pasan algunos días de descanso en este territorio universal.  
Un destino único entre el desierto y las mejores playas de la península arábiga.

MADINAT JUMEIRAH  
RESORT

JUMEIRAH MINA A’SALAM

Precio por persona desde 2.360 €.  
7 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno

JUMEIRAH AL QASR 

Precio por persona desde 2.570 €.  
7 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno 

JUMEIRAH AL NASEEM 

Precio por persona desde 2.680 €.  
7 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno

FOUR SEASONS RESORT  
DUBAI AT JUMEIRAH BEACH

Situado en una impoluta playa natural, Four Seasons Resort Dubai 
at Jumeirah Beach combina el diseño Árabe con un estilo fresco 
y contemporáneo - creando una atmósfera de un lujo sofisticado. 
Sus 237 habitaciones con gran espacio - incluyendo 49 suites - 
ofrecen vistas o bien del Golfo Arábico, o bien al Burj Khalifa y a 
los rascacielos del centro de Dubai.
Este hotel 5 estrellas dispone de 10 restaurantes y salones, además 
de uno de los spas más lujosos de la ciudad, 3 piscinas y activida-
des divertidas para toda la familia. Con un servicio personalizado 
exquisito, Four Seasons redefine la experiencia del lujo en una 
ciudad como Dubai.

Precio por persona desde 2.300 €. 7 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. 5 Noches de estancia en el aloja-
miento elegido, en régimen de Alojamiento y Desayuno. Todos los traslados en vehículos con 
aire acondicionado en privado. Tasas aéreas 347 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.
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Jumeirah Mina A’Salam

Burj al Arab Jumeirah Hotel

Bulgary Resort Dubai

One & Only Royal Mirage

BURJ AL ARAB  
JUMEIRAH HOTEL

Su silueta es la más reconocida de todo Dubai. Autodenominado 
hotel de 7 estrellas, alojarse en alguna de sus 202 suites tipo  
dúplex es una experiencia astronómica sin igual. Lo último en lujo 
y comodidad se complementa con la más alta tecnología y un 
servicio totalmente personalizado.

Precio por persona desde 5.370 €. 7 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

ARMANI HOTEL DUBAI

El hotel se encuentra emplazado en uno de los edificios más mo-
dernos y atractivos de Dubai: la famosa Torre BurjKhalifa. Cada 
detalle ha sido elegido personalmente por el diseñador Giorgio 
Armani reflejando su pasión por la comodidad con estilo y fun-
cionalidad. Cada una de las habitaciones y suites están acabadas 
con materiales preciosos. Un oasis de paz y tranquilidad en el 
corazón de una ciudad bulliciosa.

Precio por persona desde 2.440 €. 7 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

BULGARY RESORT DUBAI 

El prestigioso Bulgari Resort Dubai, innagurado recientemente 
y diseñado por el estudio Antonio Citterio Patricia Viel ha sido 
concebido como una joya de inestimable valor siendo además 
un “destino dentro del destino” y mezcla el encanto de los 
pueblos mediterráneos con unos refinados toques de sabor de 
Oriente Medio. Se encuentra en una isla totalmente artificial que, 
además del hotel, alberga un club náutico y numerosos edificios 
de arquitectura vanguardista. El sofisticado bar se ha convertido 
rápidamente en un punto de encuentro para la élite de Dubai y 
los huéspedes internacionales del hotel.

Precio por persona desde 3.175 € 
7 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno

ONE & ONLY ROYAL MIRAGE

Situado en la exclusiva playa de Jumeirah, el resort está formado 
por 3 destacadas propiedades: The Palace, ArabianCourt y  
Residence& Spa. Cuenta con un total de 468 habitaciones y  
suites, sinónimo de calidad y exquisito servicio en cada una de las 
opciones de alojamiento.

Precio por persona desde 
7 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno

ARABIAN COURT 2.080 €
THE PALACE 2.170 €
RESIDENCE & SPA 2.680 €

ONE & ONLY THE PALM

Situado en una de las ramificaciones de la península de Palm 
Jumeirah y con increíbles vistas de los rascacielos del Nuevo 
Dubai, el Hotel One&Only The Palm emerge a lo largo de la costa 
entre maravillosos jardines y espectaculares fuentes. Mezcla la 
arquitectura contemporánea árabe con la andaluza, ofreciendo 
interiores elegantes y armoniosos.

Precio por persona desde 2.680 €.  
7 días / 5 noches. Alojamiento y desayuno
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