
Lo Mejor de Dubai  y Abu Dhabi
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 – DUBAI CLÁSICO

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio día por el Dubái clásico. Exploraremos el antiguo

barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y sus torres de viento que antiguamente sirvieron como

sistema natural de ventilación o aire acondicionado. Seguiremos hacia el Dubai Creek, para cruzar el

arroyo de Dubai en una antigua embarcación (Abra) que los locales utilizan como taxi acuático para visitar

los zocos del Oro y de las Especias. Continuaremos hacia la zona de Jumeirah, donde se encuentran los

palacios de los jeques. Haremos una parada fotográfica en la Mequita de Jumeirah y en el emblemático

hotel de lujo Burj Al Arab con forma de vela. Disfrutaremos de una visita panorámica de los rascacielos de

Dubai dispuestos a lo largo de la famosa carretera de “Sheikh Zayed” hasta llegar al Burj Khalifa (la Torre

del Califa), el edificio más alto del mundo jamás registrado en la historia, con sus 828m de altura, situado

junto a las asombrosas fuentes mágicas de Dubai, capaces de alcanzar hasta 150m de altura. Se incluye la

subida hasta el piso 124 -125 desde donde se divisa una excepcional panorámica de la ciudad. Regreso al

hotel por cuenta propia.

DÍA 3: DUBAI – ABU DHABI - DUBAI

Desayuno en el hotel. Visita de día completo a Abu Dhabi en español, emirato vecino de Dubai y capital de

los Emiratos Árabes. Pasaremos por Jebel Ali, el puerto más grande del mundo jamás realizado por el

hombre y tras unas 2h aprox. llegaremos a la capital. Visitaremos la mezquita del jeque Zayed conocida

como la Gran Mezquita por ser la tercera más grande del mundo y tumba del mismo jeque. Seguiremos

nuestro recorrido hasta cruzar el puente de Al Maqta, pasando por una de las zonas más lujosas y

exclusivas de Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegaremos hasta el paseo marítimo de La Corniche

comparado con Manhattan por su increíble skyline. Descanso para tomar nuestro almuerzo buffet de

comida internacional, en el restaurante de un hotel de 5*. Parada fotográfica en el exclusivo hotel Emirates

Palace, el hotel más caro del mundo en su construcción, hecho de oro y mármol. Continuaremos para

visitar el barrio de Al Batee, donde se encuentran los palacios de la Familia Real. Por último, antes de

regresar a Dubai, haremos nuestra última visita en el Museo Louvre. Regreso al hotel de Dubai y

alojamiento.

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



DÍA 4: DUBAI – SAFARI 4 X 4 - DUBAI

Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar de la ciudad de Dubai. Por la tarde, haremos nuestra

excursión más popular, el Safari por el desierto. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) pasaran por

el hotel a recogerles entre las 15:00h – 15.30h aprox. para un excitante trayecto por las increíbles dunas.

Podrán hacer unas fotos únicas de la impresionante puesta de sol árabe. Una vez desaparezca el sol

detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos hacia nuestro campamento en el desierto. El olor a

brocheta fresca a la parrilla, las hogueras y el olor a las tradicionales pipas de agua junto con el relajante

sonido de la música árabe, les invitará a una tarde inolvidable. Una vez repuesto fuerzas tras la suntuosa

cena, una bailarina les mostrará el antiguo arte de la danza del vientre. En el campamento, también podrán

practicar sandboard y hacerse un tatuaje de henna. La cena incluye agua, refrescos, té y café. Regreso al

hotel sobre las 21.30h aprox. Alojamiento.

DÍA 5: DUBAI – DUBAI MODERNO

Desayuno en el hotel. Visita de medio día por el Dubai moderno con guía en español. Empezaremos

nuestro itinerario con la recogida por uno de nuestros coches equipado con aire acondicionado y con un

guía local especializado. Nos dirigiremos hacia el centro comercial más grande del mundo Dubai Mall, para

explorar todo lo que alberga en su interior; observa el acuario cubierto más grande del mundo desde el

exterior a través del gigante cristal y pasea por la lujosa y elegante “Avenida de la moda” donde

encontrarás las tiendas más exclusivas y marcas de lujo. Siguiendo con nuestro itinerario, con la constante

presencia de la torre Burj Khalifa a nuestro alrededor, continuaremos por la bonita carretera de Jumeirah

para dirigirnos hacia la isla artificial The Palm con forma de palmera, para hacer una parada fotográfica en

el Atlantis The Palm, el hotel resort de 5 estrellas y joya de la corona de la isla. Regresaremos a tierra firme

a bordo del famoso “Monorraíl” desde el que obtendremos unas maravillosas vistas de la isla y el skyline de

Dubai. Para terminar, nos dirigiremos a la isla artificial de Bluewaters para subir a la noria de observación

más alta del mundo Ain Dubai, a 250 metros de altura. Disfrutaremos de unas impresionantes vistas de

360º de toda la ciudad y la costa de Dubai.

DÍA 6: DUBAI

Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, descubrir la ciudad por su cuenta o hacer

las últimas compras.

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

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
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