
Día 1: España / Dubái
Salida en avión con destino a los 
Emiratos, con cambio de avión en una 
ciudad en ruta. Llegada a Dubái, 
tramites de inmigración y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Standard: Hampton by Hilton Al 
Barsha / Centro Barsha (3 estrellas) 
Superior: Metropolitan / Novotel 
Al Barsha (4 estrellas) 
Deluxe: Melia Rotana / Elite 
Byblos (5 estrellas) 
 

Día 2: Dubái 
Desayuno. Visita guiada en castellano 
de día completo de Dubái. Parada 
fotográfica del emblemático hotel de 
lujo Burj Al Arab en forma de vela y de 
la Mezquita Jumeirah. Exploraremos el 
antiguo barrio de “Bastakiya” con sus 
casas tradicionales y las torres de 
viento que sirvieron en el pasado de 
sistema natural de aire acondicionado. 
Después visita al museo de Dubái, 
situado en la fortaleza “Al Fahidi”. 
Cruzaremos el “creek” de Dubái con el 
tradicional taxi acuático (Abra) para 
visitar los zocos de oro y especias. 
Almuerzo. Atravesando los 
rascacielos de la arteria principal 
“Sheikh Zayed”, llegaremos al 
"Downtown". Exploraremos el centro 
comercial más grande del mundo 
Dubai Mall: veremos el acuario desde 
el exterior a través de un cristal 
gigante y pasearemos por la lujosa 
“avenida de la moda”. Podrán hacer 
una fotografía del edificio más alto del 
mundo “Burj Khalifa” (828m). 
Continuación por la bonita carretera 
Jumeirah hacia la isla artificial "The 
Palm" para una parada fotográfica del 
Hotel Atlantis. Regreso a tierra a bordo 
del "Monorraíl" para contemplar una 
hermosa vista de la isla, la costa y el 
skyline de Dubái. Traslado al hotel. 
Actividad opcional: Cena Crucero 
Dhow Marina (actividad no incluida en 
el precio base. Ver suplemento). 
Alojamiento.  
 

Día 3: Dubái / Sharjah / Dubái 
Desayuno. Salida hacia Sharjah, 
capital cultural de los Emiratos, con 
guía de habla castellana. 
Comenzaremos el recorrido con una 
visita a la magnífica Mezquite Al Noor 
(Mezquita de las Luces), influenciada 
por la arquitectura clásica turca 
otomana. Entraremos al Souq Al Arsah 
y exploraremos las numerosas tiendas 
pintorescas que venden artesanía 
local. Continuación hasta el Fuerte de 
Al Hisn, construido en 1823, 
anteriormente residencia de la familia 
gobernante. Visita del fascinante 
Museo de la Civilización Islámica que 
muestra más de 5000 artefactos del 

 mundo islámico. Concluiremos el 
recorrido con una breve parada en 
Souq Al Jubail, mercado de última 
generación, recién inaugurado, e 
inspirado en el impresionante 
patrimonio de la arquitectura islámica. 
Regreso al hotel. Por la tarde, salida 
en un jeep 4x4 (actividad en inglés) 
para realizar un recorrido por las 
dunas (45 minutos aprox.) con 
paradas para hacer fotos y ver la 
puesta de sol. Nos dirigiremos hacia 
un acogedor campamento beduino 
donde será recibido con la hospitalidad 
árabe. Cena barbacoa y espectáculo 
con bailarina de danza del vientre 
entre otros. Incluye: tatuajes con 
henna, pequeño paseo en camello, 
bebidas no alcohólicas (shisha y 
bebidas alcohólicas pago directo). 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

Día 4: Dubái / Abu Dabi / Dubái 
Desayuno. Salida hacia Abu Dabi, 
capital de los Emiratos. Visita de la 
impresionante Mezquita Sheikh Zayed, 
la mezquita más grande de los 
Emiratos. Incluye 82 cúpulas, casi 
1000 columnas, lámparas bañadas en 
oro de 24 quilates y la alfombra hecha 
a mano más grande del mundo. 
Continuamos con una panorámica por 
la zona verde de embajadas y el 
Palacio Al Hosn. Seguiremos por la 
Corniche, pasando por el Hotel 
Emirates Palace, uno de los hoteles 
más lujosos del mundo (parada  
 
 

fotográfica desde el exterior). Visita 
del Heritage Village. Visita panorámica 
de la isla cultural "Saadiyat", donde el 
Museo del Louvre abrió sus puertas en 
2018. Finalizaremos el viaje con una 
visita panorámica de Yas Island, que 
hospeda el circuito de F1, así como el 
parque temático “Ferrari World”. 
Regreso a Dubái y alojamiento.  
 

Día 5: Dubái / Al Ain / Dubái 
Desayuno. Salida a Al Ain, situado 
cerca de la frontera con Omán y 
rodeado de una mezcla de montañas y 
desierto, Al Ain es la segunda ciudad 
más grande del emirato de Abu Dabi y 
es patrimonio mundial de la UNESCO 
desde 2011. Con más de 10.000 
hectáreas de parques y zonas verdes, 
se le conoce como el "jardín" de los 
Emiratos Árabes Unidos. Disfrutaremos 
del animado ambiente del mercado de 
camellos. Salida hacia Al Ain Souq, un 
mercado local donde pueden saborear 
la atmósfera y practicar el regateo. 
Visitaremos la antigua Fortaleza de Al 
Jahili y pasearemos por el palmeral de 
un oasis. Parada fotográfica del 
palacio de Sheikh Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan, fundador y primer gobernante 
de los Emiratos Árabes Unidos. 
Regreso a Dubái. Alojamiento. 
 

Día 6: Dubái / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
España. Llegada y fin del viaje. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
Marzo: 6, 13, 20 y 27 
Abril: 3, 10, 17 y 24 
Mayo: 29 
Junio: 19 
Julio: 17 
Agosto: 21 
Septiembre: 4, 11, 18 y 25 
Octubre: 2, 9, 16, 23 y 30 
 

INCLUIMOS 
• Avión base Turkish Airlines, clase P, 
salida desde Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida con 
chófer de habla inglesa.  
• Cinco noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares 
• Desayuno diario, un almuerzo y una 
cena. 
• Visita de Dubái, Sharjah, Abu Dabi y 
Al Ain con guía de habla castellana. 
Safari por el desierto con chófer de 
habla inglesa. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 285 € 
 

SUPLEMENTO AÉREO 
15 julio a 16 agosto: 170 € 
 

OBSERVACIONES 
En Dubái se realizan muchas ferias y 
eventos por lo que los precios ser 
reconfirmarán al efectuar su reserva. 
Asimismo, los precios incluyen todas los 
cargos por servicio, excepto el  
“TOURISM DIRHAM”, impuesto de 
Dubái, que debe pagarse a la salida del 
hotel. Estos son, aproximadamente, por 
habitación y noche:  
Hoteles 3 estrellas, 10 AED (3 USD);  
Hoteles 4 estrellas, 15 AED (4 USD);  
Hoteles 5 estrellas, 20 AED (6 USD). 
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