DUBAI
ITINERARIO DE VIAJE

Día 1: DUBAI
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai, recepción por un asistente de habla
hispana y traslado al hotel.

Día 2: DUBAI
Desayuno en el hotel.
Visita guiada en español de medio día en Dubái
Exploraremos el antiguo barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y las torres de
viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire acondicionado.
Después, visitaremos el Museo de Dubái, situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el
arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de Oro y
especias. Disfrutarás de una vista panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa
carretera “Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer fotos
panorámicas. Continuaremos hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de
los jeques.
Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab
en forma de vela.
Regreso al hotel.
Tarde libre.

Día 3: DUBAI
Desayuno en el hotel.
Mañana libre + Safari en el desierto
Por la tarde nuestra excursión más popular SAFARI en el desierto.
Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) te recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas
aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrás hacer
unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe.
Una vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a
nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero, las
hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música
Árabe, te invitarán a disfrutar de una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas
tras la suntuosa cena, una bailarina te mostrará el antiguo arte de la Danza del Vientre.
Regreso al hotel sobre las 21:30.

Día 4: DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
Desayuno en el hotel.
Visita a Abu Dhabi con guía español.
Recorrido de 2 horas desde Dubai empezando en el puerto Jebel Ali, el puerto más grande
del mundo realizado por el hombre, hasta la capital de UAE.
Visita de la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así como la tumba
del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas
de Abu Dhabi, la área de los ministros.

Llegada a la calle Corniche, que es comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo
buffet internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel Emirates
Palace.
Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Luego
haremos una parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un pueblo de oasis
tradicional que ofrece una visión interesante del pasado del emirato. Los aspectos
tradicionales de la forma de vida del desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una

tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben atractivamente
en el museo abierto.
Por último, al regresar a Dubai pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para
sacar fotos o hacer compras (20 minutos).
Regreso al hotel.

Día 5, 6 y 7: DUBAI
Desayunos en el hotel.
Días libres. Con posibilidad de visita la Expo de Dubai

Día 8: DUBAI
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto con asistencia de habla hispana.

El ORDEN DE ESTE ITINERARIO PUEDE VARIAR SIN AFECTAR AL CONTENIDO DE LAS VISITAS

