
EMIRATOS ÁRABES
De la Ciudad Dorada a los Encantos del Desierto

Este impresionante viaje por algunos de los más poderosos y sorprendentes emiratos, nos enfrentará 
a dos mundos antagónicos, el de la tradición y las costumbres, la arquitectura peculiar, el olor a 
especias, las embarcaciones tradicionales, los zocos y  culturas ancestrales al  de las ciudades del 

futuro, los retos tecnológicos imposibles, los proyectos y arquitecturas más inverosímiles y mayores 
de nuestro planeta. Los centros de consumo y ocio más increíbles de nuestros días. Y todo, a las 

puertas de un desierto infinito con una luz dorada imperecedera.

DÍA 4 DE OCTUBRE.- MADRID - DUBAI
Presentación en el aeropuerto, mostrador de facturación de Emirates para salir en vuelo regular directo con destino a Dubái (VUELO: EK142 
15.30-00.45(+1)). Llegada y asistencia por parte de nuestro personal de habla hispana. Traslado al hotel y alojamiento

DÍA 5 DE OCTUBRE.- DUBAI
Después del desayuno saldremos para realizar la visita de Dubái. Empezamos la visita en Deira y pasamos por los zocos más importantes, 
como el de las especias o el más famoso, el zoco del oro.  Continuamos para visitar el Museo de Dubái,  dentro de la fortaleza Al-Fahidi. 
Seguimos hacia Jumeirah, donde veremos la Mezquita de Jumeirah y los impresionantes complejos hoteleros de la zona (parada para realizar 
fotos del hotel Burj Al Arab, el único hotel de 7* del mundo). Llegamos a la isla artificial Palm Island, donde veremos las increíbles 
infraestructuras creadas sobre el mar. Para terminar la visita nos dirigiremos al edificio más alto del mundo con 828 metros. (Subida 
Opcional al Burj Khalifa (Spto: 58 euros netos) Este edificio se encuentra en el Dubái Mall, un gran centro comercial el que por la noche nos 
ofrece el increíble espectáculo de agua,  luz y sonido de las Fuentes de Dubai (Dubai Fountain). Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. A 
medio día salida para realizar una visita al desierto. Esta excursión se realiza en coches 4x4 a través de las altas dunas de arena. Podrá hacer 
unas fotos únicas de la puesta de sol. Una vez que empieza a anochecer,  nos dirigiremos a nuestro campamento en el desierto para disfrutar 
de una típica cena beduina.  Después de la cena, una bailarina nos mostrará el antiguo arte de la danza del vientre. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 6 DE OCTUBRE.- DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
Salida por la mañana pasando por Jebel Ali, el puerto artificial más grande del mundo. Llegada a la capital de los Emiratos Árabes Unidos, 
Abu Dhabi, una ciudad ultra moderna situada en una isla. Los rascacielos elevados y las fachadas de cristal que brillan, abundan por todas 
partes, pero una gran cantidad de parques y jardines hacen de esta ciudad una de las mas verdes de la región. Visitaremos la residencia Jazirra 
ex residencia de Sheik Zayed, y la impresionante Mezquita de Abu Dhabi, la tercera más grande del mundo.. Continuamos por el Puente 
Maqta Aly para luego y recorremos una de las zonas más ricas en Abu Dhabi y visitaremos una de de las calles más bellas: Corniche Road, 
que se compara con Manhattan. Pasaremos, también, por el Emirates Palace Hotel, que cuenta con su propio puerto y helipuerto, y que se 
considera el hotel más caro del mundo jamás construido.El tour continuará en el área de Bateen con los palacios de la Familia Real y 
tendremos una breva parada en uno de los centros comerciales más grandes de la capital Marina Mall. Al  finalizar la visita regreso a Dubái. 
Por la tarde-noche disfrutaremos de  cena y crucero en Dhow Cruise a lo largo del Dubai Creek podrá disfrutar de una selección de platos 
árabes tradicionales. Alojamiento.

DÍA 7 DE OCTUBRE.- DUBAI - COSTA ESTE - FURJAIRAH - DUBAI
Visita de día completo a la Costa Este y Fujairah.  La excursión comienza hacia el Oasis de Al Daid o Masafi, justo antes de llegar a este 
punto, haremos una parada en el “Mercado de los Viernes”, mercado local utilizado por mercaderes desde el inicio del asentamiento en esta 
zona., en el encontraremos desde frutas y verduras hasta souvenirs. Continuaremos hacia las montañas de Hajar y bajaremos a las azules 
aguas del Golfo de Omán hasta llegar a Dibba, pintoresco pueblecito pesquero.  A continuación visita de la mezquita Bidiyah, conocida como 
la más antigua de los Emiratos construida en el año 1.446 d.C.  Nuestra ruta nos lleva hasta la línea costera de Khorr Fakkan. Regreso a 
Dubai  pasando por Fujeirah exótico emirato y el único situado en la costa este. Llegada al hotel y alojamiento. 



DÍA 8 DE OCTUBRE DUBAI - SHARJA - DUBAI
Salida hacia el emirato de Sharja  a tan solo 20 minutos de Dubai. Iniciaremos la vista en la Rotonda de la Cultura y el Museo de Historia 
Natural. Después seguiremos con el famosos zoco Al Majara, en el casco antiguo de la ciudad; la Corniche con el Zoco del Oro el mas 
encantador del emirato y el corazón del distrito del patrimonio con varios edificios restaurados y donde se encuentra la Cámara del Khalifa 
Al Naboodah. A continuación visita del zoco Al Arsah con un ambiente muy animado donde se puede encontrar cualquier tipo de recuerdo,  
así como el gran mercado de las alfombras. Almuerzo. Regreso a Dubai.  Alojamiento.  

DÍA 9 DE OCTUBRE  DUBAI - MADRID
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular directo  (Vuelo: EK143 14.35-20.25), con destino Madrid. Llegada a la 
capital a última hora de la tarde. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

VUELOS:

 04 OCT            MAD/DXB          EK142        15.30 – 00.45 (+1)
 09 OCT             DXB/MAD          EK143        14.35 – 20.25

HOTEL PREVISTO:

Hotel Towers Rotana 4* (estupendo hotel muy bien situado)

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.270 Euros
Suplemento habitación individual: 245 Euros

EL PRECIO INCLUYE:

- Vuelo línea regular MAD/DXB/MAD con la compañía Fly Emirates en clase económica.
- 5 noches de estancia en Dubai en el hotel indicado en habitación estándar con baño y/o ducha en régimen de  Alojamiento y 

Desayuno.
- Guía acompañante especializado desde España
- Guías locales de habla hispana en las visitas
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Dubái con asistencia de habla hispana
- Visita de Dubai de medio día con guía de habla hispana 
- Safari por el desierto con cena y guía de habla hispana (los coches  4x4 son de máximo 6 pax el guía ira en uno)
- Cena y crucero en el Dhow Cruise con traslados y asistencia de habla hispana
- Visita de día completo de Abu Dhabi con almuerzo y guía de habla hispana

               Visita de la Costa Este y Fujeirah con almuerzo
- Visita de Sharja con almuerzo
- Entradas a monumentos y museos en las visitas previstas
- Régimen de media pensión y desayunos buffet
- Seguro de viaje
- Información sobre el viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:

- Almuerzos y/cenas no especificados
- Tasas aéreas y de seguridad (295 Euros)
- Bebidas en las comidas o entradas a museos y monumentos no contemplados en las visitas
- Tasas Dubai Tourism (15 AED por habitación/noche)
- Cualquier extra no especificado en el apartado anterior

NOTA: Las plazas, limitadas, serán otorgadas por riguroso orden de inscripción, siendo necesario el adelanto de 250 
euros por persona, para asegurar la reserva en firme.


