MARAVILLAS DE DUBAI

__________________________________________________________
ITINERARIO GENÉRICO
1er día: AEROPUERTO – DUBAI
Salida en vuelo regular destino Dubai. Llegada y traslado al hotel de categoría elegida. Alojamiento.

2º día: DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde la excursión más popular. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre
las 15.00 horas a las 15.30 horas aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas
fotos únicas de la puesta del Sol Arabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a
nuestro Campo en el Desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de
agua y los relajantes sonidos de la música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la
suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre El Skii por la arena y el pintarse con Henna,
también se encuentran incluidos, agua, refrescos, te y café están incluido, regreso al hotel sobre las 21:30, alojamiento.
3er día: DUBAI
Desayuno. Visita por la ciudad. Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el Zoco de las especies. Atravesando el Canal
llegada y visita al Museo de Dubai. Luego por la carretera de Jumeirah, parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah. Parada
para fotos en el Burj alárab el único hotel 7 estrellas en el mundo. De paso veremos Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo,
el World Trade Centre. Y el Centro Internacional Financiero. Regreso a Dubai. Tarde libre. Alojamiento.
4º día: DUBAI
Desayuno. Visita de medio día a Sharjah. El emirato de Sharjah está a solo 20 minutos del centro de Dubai y se ha
establecido como el centro cultural de Medio Oriente. Nuestro recorrido comienza en el Rotonda Monumental de la Cultura,
antes de ir al Museo de la civilización Islámica, después nos dirigiremos a la Corniche, con el Zoco de oro de Al Majara y en el
corazón del distrito del patrimonio donde se encuentra la Camara Al Naboodah y el zoco Al Arsa que dan una idea de
como se vivía antiguamente. Seguiremos en el zoco Central, con su típica arquitectura árabe. Terminaremos con la visita del
acuario de Sharjah que es muy interesante para conocer la vida marítima de las costas de Sharjah. Regreso a Dubai. Tarde libre.
Por la noche salida a las 19:30 h para disfrutar de la experiencia de las vistas y sonidos de la cala de Dubai navegando 2
horas a bordo de un Dhow tradicional. Su viaje le llevara desde la desembocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta el
iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de barco. Cena incluida. Regreso al hotel.
5º día: DUBAI
Desayuno.Visita a Abu Dhabi. Recorrido de 2 horas desde Dubai, de paso veremos el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del
mundo realizado por los hombres, hasta la capital de UAE. Parada para tomar fotos de la Residencia Jazirra, ex residencia del
Jeque Zayed. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más grande del mundo, así como la tumba del mismo, antiguo
presidente de UAE y padre de la nación. Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu
Dhabi, el Área de los Ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan. Parada para fotos del hotel
Emirates Palace. Este hotel tiene su propio helipuerto y puerto, conocido como el más caro jamás construido. Continuamos a
Al Batee Area, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Al regresera a Dubai pasamos por el parque Ferrari (entrada
no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 minutos). Regreso a Dubai, Alojamiento.
6º día: DUBAI
Desayuno. Visita a la ciudad de Al Ain. Recorriendo 150 km desde Dubai, se ubica en el emirato de Abu Dhabi en la frontera con
Omán. Ha estado siempre habitada desde hace más de cuatro mil años y se considera una parte fundamental de la herencia
cultural del país. La ciudad de Al Ain conocida como la Ciudad Jardin se está desarrollando como un destino turístico muy
importante en los últimos años. Sus atractivos incluyen el Museo Nacional, el Museo del Palacio Al Ain (se entran según la
disponibilidad), varios fuertes restaurados y el sitio arqueológico Hili, que se remonta a la Edad de Bronce. Pasaremos por Jebel
Hafeet, una cadena de montañas que superan los 1400 metros sobre el nivel del mar, con los manantiales de aguas minerales en
la base. Almuerzo en hotel 4*, visita al famoso mercado de camellos, el bosque de palmeras datileras y el sistema de riego llamado
Falaj de 2000 años de antigüedad, que todavía está en uso. Regreso a Dubai. Alojamiento
7º día: DUBAI
Desayuno. Día libre para hacer actividades personales, hacer compras, disfrutar la playa etc, habrá muchas sugerencias para
aprovechar el dia.
8º día: DUBAI – AEROPUERTO
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.
Notas: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

