
DÍA 1: ESPAÑA – DUBAI

Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada a Dubai. Traslado al hotel y alojamiento

DÍA 2: DUBAI: visita de la ciudad, almuerzo incluido & Crucero por la Marina de Dubai con cena-espectáculo

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 disfrutará de un bonito paseo en el tradicional barco Abra por el bullicioso Dubai Creek.

Más tarde, cambio de escenario para descubrir la bulliciosa metrópolis moderna, con su horizonte deslumbrante y

sus playas. El “Tour por la ciudad Moderna de Dubai" le llevará a un mágico viaje a lugares emblemáticos que

forman el corazón y el alma de esta ciudad de contrastes donde todo es posible, y donde se aplica el “más es

mejor”: Recorrerá el centro comercial más grande, que a su vez alberga uno de los acuarios interiores más grandes

del planeta, podrá fotografiarse ante el hotel más lujoso, recorrer en monorraíl la mayor isla artificial …. y desde el

mirador del piso 124 del edificio más alto jamás construido, la Torre Burj Khalifa, sentirá que el mundo está

realmente a sus pies.

Por la tarde traslado a Dubai Marina para embarcar en un lujoso “Dhow”, la tradicional embarcación de pesca,

reconvertida en restaurante – espectáculo. Durante el crucero de dos horas aproximadamente, podrá observar el

esplendor de las residencias en Palm Jumeirah, contemplar los lujosos yates que surcan estas aguas y disfrutar de

una velada inolvidable, amenizada con música árabe e internacional.

Regreso al hotel y alojamiento

Destacados del día:

- La zona historia 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

- La Marina de Dubai, una impresionante ciudad dentro de una ciudad, famosa por su ambiente cosmopolita

- El paseo en monorraíl panorámico a través de Palm Jumeirah, la isla artificial más grande del mundo, con una

parada para fotos en el icónico Hotel Atlantis The Palm

- Los Zocos del siglo XXI en Madinat Jumeirah, recreando los antiguos bazares, albergan tiendas de todo tipo,

cafés en la calle y restaurantes boutique

- El Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo

- Almuerzo en restaurante local, con agua y refrescos incluidos

- Entrada incluida a “At the Top” en el nivel 124 del la torre Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo!

- Cena y crucero por la Marina de Dubai a bordo de un lujoso Dhow, con bebidas incluidas

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

Gran Tour de Emiratos
Itinerario



DÍA 4: DUBAI - ABU DHABI – DUBAI, almuerzo incluido

Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Abu Dhabi, la capital de los Emiratos, perfecta 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.

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.

- Visita a Marina Mall, hogar de cientos de tiendas de lujo y souvenirs

- Almuerzo en restaurante local

DÍA 5: DUBAI – AL AIN – DUBAI, almuerzo incluido

Desayuno. Visita a la ciudad de Al Ain, a 150 km de Dubai, y ubicada en el emirato de Abu Dhabi en la frontera con

Omán. Habitada desde hace más de cuatro mil años, se considera una parte fundamental de la herencia cultural de

los Emiratos. Esta “Ciudad Jardín” se está desarrollando como un destino turístico muy importante en los últimos

años. Sus atractivos incluyen el Bosque de Palmeras, el Museo Nacional, el Museo del Palacio Al Ain, varios fuertes

restaurados y los jardines Hili, con restos arqueológicos que se remontan a la Edad de Bronce. A la hora convenida

regreso a Dubai. Alojamiento

Destacados del día:

- Hili Gardens, combinación perfecta de jardines y restos arqueológicos

- El Museo de Al Ain, que ofrece una visión muy interesante sobre el modo de vida de la realeza emiratí.

- El Museo Nacional, que alberga interesantes muestras de la tradición y cultura del país.

- El divertido Mercado de los Camellos, una oportunidad única para conocer de cerca estos indispensables animales

- Jahili Fort, y su interesante exposición fotográfica del famoso explorador Wilfred Thesiger.

DÍA 6: 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. La ciudad es considerada el centro cultural de Oriente Medio, y sus animadas calles están decoradas con

multitud de esculturas. Además de ser la sede de muchos museos e instituciones culturales, infinidad de

universidades internacionales tienen también su representación en Sharjah. A la hora convenida, regreso a Dubai

Destacados del día:

- El Fuerte Sharjah, construido en 1820 y antigua residencia de la familia gobernante, ahora convertido en Museo

- El Zoco Al Arsa, uno de los más antiguos de Emiratos, donde se muestra la forma de vida de hace 200 años

- La panorámica de la ciudad, con parada para fotos en la Mezquita del Rey Faisal, la más grande del emirato

- El Zoco Al Markazi, o Zoco Azúl, el más grande del emirato, hogar de 600 tiendas donde podrá encontrar de todo:

antigüedades, alfombras, joyas, electrónica, souvenirs y muchas más sorpresas

DÍA 7: 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.

LO MEJOR DE EMIRATOS
Desde Abu Dhabi 
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


