
Dubai al Completo
Itinerario

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 a la hora acordada, salida para realizar un excitante safari por las

altas y doradas dunas del desierto que rodea Dubai, en vehículos todo terreno (Land Cruisers de 6 plazas

o similares). A última hora del atardecer, tras tomar unas fotos únicas de la puesta del sol, traslado al

campamento situado en pleno desierto. Cena barbacoa amenizada con bailes y folklore local. Finalizada la

velada, regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3: DUBAI

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de medio día por la ciudad de Dubai, con guía en español. Salida

desde el hotel hacia Deira para visitar el interesante Museo de Dubái. Más tarde paseo por los Zocos del

Oro y de las especies y cruce del Canal en una típica “Abra” (taxi de agua). Continuación por la carretera

de Jumeirah. Parada para fotos del exterior de la Mezquita de Jumeirah y del exterior del icónico hotel Burj

Al Arab. De regreso al hotel, por la avenida Sheikh Zaed se observarán la majestuosa silueta de Burj

Khalifa, el edificio más alto del mundo y el World Trade Centre. Tarde libre. Por la noche, a la hora

acordada, traslado a la Marina para embarcar en un Dhow, el barco tradicional árabe, para realizar un

crucero por la Marina de Dubai, incluyendo cena buffet. Mientras el Dhow se desliza por la bahía, disfrute

de las vistas de la impresionante iluminación de los rascacielos y numerosos hoteles de lujo de la ciudad,

así como de la nueva atracción Dubay Eye. Finalizada la velada, traslado al hotel. Alojamiento

DÍA 4: DUBAI – ABU DHABI - DUBAI

Desayuno. Día dedicado a la visita de Abu Dhabi, con guía español y almuerzo incluido (bufet internacional

en restaurante de hotel 5*). Salida de Dubai por carretera bordeando el puerto Jebel Ali, el puerto más

grande del mundo realizado por los hombres, hasta la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, antiguo presidente de Emiratos y padre de la nación. La

Mezquita es la tercera más grande del mundo, construida en mármol blanquísimo, inspirada en el Taj

Mahal y alberga su tumba. Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más

ricas de Abu Dhabi, el Área de los Ministerios. Llegada a la calle Corniche que se compara con Manhattan

por su skyline. Parada para fotos exteriores del icónico hotel Emirates Palace, conocido como el más caro

nunca construido. Continuamos hacia el área de Al Batee, donde se encuentran los palacios de la familia

Real, y Heritage Village, reconstrucción de un pueblo tradicional del oasis. Por la tarde, antes de regresar a

Dubai, breve parada para fotos del exterior del Parque Ferrari, con posibilidad de realizar alguna compra en

la tienda oficial (entrada al recinto no incluida). A la hora convenida regreso a su hotel en Dubai. Llegada y

alojamiento

DÍA 5: 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.

Nota importante:

Las descripciones de los itinerarios son genéricas y sujetas a variación según el 

día de llegada a Dubai. El orden del itinerario y de las visitas se puede ver 

afectado por causas de fuerza mayor (tráfico, climatología, etc.) siempre a criterio 

del guía y sin que ello afecte al contenido


