
DÍA 1: ESPAÑA – DUBAI

Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. Traslado al hotel y

alojamiento

DÍA 2: DUBAI

Desayuno y mañana libre. Por la tarde, salida para realizar un excitante safari por las altas y doradas dunas del

desierto que rodea Dubai, en vehículos todo terreno (Land Cruiser o similar). A última hora del atardecer se podrán

tomar unas fotos únicas de la puesta del sol. Más tarde, traslado al campamento en pleno desierto y cena barbacoa

amenizada con bailes y folklore local . Regreso al hotel por la noche y alojamiento.

DÍA 3: DUBAI

Desayuno. Salida hacia Deira, pasando por el Zoco de las Especias. Tras cruzar el canal, llegada al Museo de

Dubai y visita. Más tarde panorámica de la Mezquita de Jumeirah y parada para realizar fotos desde el exterior del

hotel Burj al Arab. De regreso al hotel, panorámica del impactante Burj al Khalifa, el edificio más alto del mundo, del

World Trade Center y del distrito financiero de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento

Día 4: DUBAI – SHARJAH - DUBAI

Desayuno. Salida para realizar la visita de medio día al Emirato de Sharjah, situado a tan solo 20 minutos del centro

de Dubai. Sharjah se considera el centro cultural de Oriente Medio. La visita se inicia en la Rotonda de la Cultura,

para proseguir hacia el Museo de la Civilización Islámica. Visita y continuación hacia la calle Corniche, donde se

encuentra el Zoco de Oro de Al Majara. En el corazón del distrito histórico se encuentran Al Naboodah y el Zoco Al

Arsa, que son la muestra de cómo se vivia en estas áreas en los tiempos anteriores al boom del petróleo.

Finalización en el Zoco Central y regreso hacia su hotel en Dubai.

Por la noche a la hora convenida, salida del hotel hacia la zona del Creek (canal), para realizar un inolvidable mini-

crucero con cena a bordo de un Dhow, la embarcación tradicional de los pescadores y mercaderes árabes.

Finalizada la cena, regreso al hotel

DÍA 5: DUBAI – ABU DHABI – DUBAI

Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, la capital de los Emiratos, pasando por el puerto Jebel Ali, la obra de ingeniería

portuaria más grande del mundo. Parada para realizar fotos en la Residencia Jazira, donde vivió el Jeque Zayed,

antiguo presidente de los Emiratos Árabes Unidos y padre de la nación, y admirar su Mezquita y su tumba.

Continuación hacia el Puente Al Maqta, pasando por el Barrio de los Ministerios, una de las áreas más ricas de Abu

Dhabi. Llegada a la calle Corniche, comparada con Manhattan por sus edificios y tiendas. Parada para fotos en el

hotel Emirates Palace y continuación hacia Al Batee, la zona donde se encuentran los palacios de la familia real.

Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita panorámica del Parque Ferrari, con breve parada para fotos y

para realizar alguna compra en la tienda oficial. A la hora convenida regreso a su hotel en Dubai. Llegada y

alojamiento

DÍA 6: DUBAI – ESPAÑA

Desayuno (según horario de vuelo y apertura del restaurante del hotel). Traslado al aeropuerto de Dubai. Salida

según plan de vuelos con regreso a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Tres Emiratos
Itinerario

Nota importante:

Las descripciones de los itinerarios son genéricas y sujetas a variación según el día de llegada a Dubai, sin que 

afecte a los contenidos


