
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: Visita de la ciudad

Desayuno en el hotel. Aunque la arquitectura contemporánea haya transformado Dubai en la ciudad

moderna y lujosa que es en la actualidad, todavía es posible seguir las huellas de la ciudad histórica que

existía hace 40 años. El "Tour por el Dubai Tradicional" le llevará a un viaje cultural y de descubrimiento

por el barrio histórico de Bastakiya, un espacio detenido en el tiempo con sus casas con patios interiores

y las “torres del viento, el antiguo sistema de refrigeración para las viviendas. Senderos serpenteantes y

callejuelas imposibles desembocan en los animados zocos del Oro y de las Especias. En el Museo de

Dubai descubrirá la vida de sus gentes antes del boom del petróleo, y un bonito paseo en el tradicional

barco Abra por el bullicioso Dubai Creek le hará disfrutar del pasado marítimo de esta ciudad.

Tarde libre a su disposición.

Destacados del día:

- El barrio histórico de Bastakiya y al Fuerte Al Fahidi que alberga el Museo de Dubai

- El paseo en el barco tradicional de Abra a través del escénico Dubai Creek

- Los Zocos de Especias y Oro, con aromas tentadores e increíbles joyas de oro y brillantes

- Panorámica exterior del icónico hotel Burj Al Arab.

- Parada para realizar fotos junto a la mezquita de Jumeirah, un hito arquitectónico

DÍA 3: DUBAI – SAFARI 4 X 4 – DUBAI, 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: DUBAI

Desayuno y día libre a su disposición

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.

Dubai Increíble
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


