
DÍA 1: ESPAÑA – DUBAI - ABU DHABI

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

al hotel de Abu Dhabi. Alojamiento

DÍA 2: ABU DHABI: Visita de la ciudad y Cena con crucero en Dhow

Desayuno en el hotel. Abu Dhabi, la capital de los Emiratos es la muestra perfecta de unión entre el

pasado antiguo con el presente moderno. La visita recorrerá la ciudad desde una de las mezquitas más

impactantes del mundo, a la fascinante y moderna Corniche.

Por la tarde, traslado al puerto y embarque para realizar un crucero en las tranquilas aguas de Abu

Dhabi, mientras disfruta de increíbles vistas de las estructuras icónicas iluminadas de la ciudad a bordo

de un tradicional barco de madera de Arabia o Dhow. El crucero de 2 horas le lleva a través de Abu

Dhabi Corniche, y le da la oportunidad de experimentar el pasado inexplorado de la ciudad, con edificios

históricos y monumentos que han resistido la prueba del tiempo. Mientras navega, disfrute de una

suntuosa cena buffet internacional con bebidas ilimitadas y una gran selección de platos.

Destacados del día:

- Visita a la hermosa Mezquita Sheikh Zayed, una maravilla arquitectónica y una de las mezquitas más

grandes del mundo

- Paseo en coche por Union Square, que muestra de forma única la herencia de los Emiratos Árabes

Unidos a través de varios objetos escultóricos

- Una parada en la Corniche, el impresionante tramo de ocho kilómetros de ribera perfectamente

cuidados con zona de juegos infantiles, playa, cafeterías y restaurantes

- Visita a la Aldea del Patrimonio, diseñada especialmente para recordar la rica herencia emiratí.

- Deliciosa Cena Buffet con bebidas, mientras navega por la Corniche de Abu Dhabi

DÍA 3: ABU DHABI – SAFARI 4 X 4 – ABU DHABI, cena incluida

Desayuno y mañana libre a su disposición. Un viaje a los Emiratos Árabes Unidos sería incompleto sin

un emocionante safari de tarde en modernos vehículos 4x4, por algunas de las dunas de arena más

increíbles. Mezcla única de aventura y experiencia cultural, esta divertida excursión finaliza con una

deliciosa cena barbacoa bajo las estrellas, contemplando la misteriosa danza del vientre y la hipnótica

danza Tanoura.

Destacados del día:

- Emociones en algunas de las dunas de arena más altas de la región, en un vehículo 4 x 4 con aire

acondicionado.

- La inolvidable puesta de sol sobre las dunas del desierto, una experiencia mágica

- Actividades en el campamento beduino: surf en la arena, paseos en camello, disfraces, tatuajes de

henna etc…

- Una deliciosa cena barbacoa bajo las estrellas, con música y bebidas incluidas

DÍA 4: ABU DHABI – DUBAI - ESPAÑA

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

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

Abu Dhabi Fantástico
Itinerario

Nota importante:

Las descripciones de los itinerarios son genéricas y 

sujetas a variación según el día de llegada a Abu 

Dhabi, sin que afecte a los contenidos


