
Visita Dubai: Paseo en “Abra” barco tradicional conocido como
taxi acuático, Zoco de las Especias y los Bazares de Oro

Visita panorámica a los exteriores de Mezquita de Al Noor
La Plaza de Quraan
Museo de Sharjah
Qanat Al Qasba 
Safari por el desierto en 4x4
Fortaleza de Al Fahidi 
Museo de Dubai
Crucero en Dhow por la Marina con cena

Incluye 

DubaiDubaiDubaiDubai

Precios por Persona

Del 21 al 28Del 21 al 28    AbrilAbril    20232023

Traslados en buses

Subiremos al piso 124 del Burj Khalifa,
la Torre más alta del mundo 

Visita  Gran Mezquita  Seguro de Viaje

Guía Turístico en Español 
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DUBAI  Y ABU DHABI – De Lujo! 

 7 DÍAS 
  
ITINERARIO 
Sábado, 22 de abril de 2023: DUBAI (H)Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 
  
Domingo, 23 de abril de 2023: DUBAI (Safari 4x4) (MP) Desayuno. Mañana libre para hacer 
compras en alguno de los centros comerciales o pasear por la ciudad. A primera hora de la tarde, 
saldremos en 4x4 para realizar el safari por el desierto. Disfrutaremos de un paisaje espectacular y 
pasaremos por granjas de camellos. Además haremos una parada para apreciar la magia de la 
puesta de sol en Arabia donde hacer surfing en las dunas de arena. A continuación, llegaremos al 
tradicional campamento árabe donde disfrutaremos de una cena barbacoa con espectáculo de danza 
del vientre en vivo bajo un mar de estrellas . Podrán fumar la aromática shisha (pipa de agua) y, 
para los más atrevidos, montar en camello o dejarse pintar con henna. Regreso al hotel y 
Alojamiento. 
  
Lunes, 24 de abril de 2023: DUBAI (Visita de la ciudad y Crucero Dhow) (PC) Desayuno. 
Comenzaremos el día, visitando la zona de Bastakia, con sus antiguas casas de comerciantes, 
galerías, restaurantes y cafés. A continuación, nos dirigiremos hacia la fortaleza de Al Fahidi , de 
225 años de antigüedad. Es aquí donde el Museo de Dubái conserva valiosos archivos acerca del 
pasado de la ciudad y crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Después, embarcaremos en 
un “Abra”, barco tradicional conocido como taxi acuático, para cruzar el Creek mientras 
disfrutamos de las espectaculares vistas. Seguiremos hacia el exótico y aromático Zoco de las 
Especias y los Bazares de Oro. Almuerzo buffet en el restaurante Salt & Pepper del lujoso y 
moderno hotel Al Bandar Rotana 5* donde tendrán la oportunidad de disfrutar de una auténtica 
experiencia culinaria. Por último, subiremos al piso 124 del Burj Khalifa, la torre más alta del 
mundo con 828 metros. Regreso al hotel. Por la noche, disfrutaremos de una Cena a bordo de un 
barco tradicional árabe, el Dhow, con traslados de ida y vuelta con chófer de habla inglesa. 
Degustaremos una cena de comida tradicional árabe e internacional mientras el Dhow navega bajo 
la luz de la luna. Los principales edificios emblemáticos de Dubái brillan con luz propia en el cielo 
estrellado de la noche. Regreso al hotel y Alojamiento. 
  
Martes, 25 de abril de 2023: DUBAI (Abu Dhabi) (MP) Desayuno. Salida para la visita de Abu 
Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos y residencia del Consejo Federal Nacional. El 
recorrido comenzará en Dubái, desde dónde nos desplazaremos hasta llegar a Abu Dhabi, pasando 
por el puerto más grande construido por el hombre en Jebel Ali. A la llegada, visita de la 
majestuosa Gran Mezquita. Está completamente revestida en mármol y cuenta con decoración 
formada por incrustaciones de piedras semipreciosas que dan forma a imágenes vegetales y formas 
geométricas. A continuación, pasaremos por el corazón de la ciudad para ver la famosa Plaza 
Unión, caracterizada por sus temas simbólicos inspirados en las costumbres del país. Tras un 
desplazamiento por la espectacular Corniche, visitaremos el Heritage Village, un pequeño museo 
especialmente diseñado por su Alteza el difunto Sheikh Zayed Ben Sultan al Nayhan para recordar 
el pasado a las generaciones más jóvenes. También tendrán la oportunidad de visitar las tiendas 
del centro comercial de la Marina de Abu Dhabi, que cuenta con una amplia gama de tiendas de 
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recuerdos y boutiques de lujo. Almuerzo. Regreso al hotel. De camino, parada panorámica en el 
parque temático de Ferrari, para realizar fotos del exterior. Alojamiento. 
  
Miércoles, 26 de abril de 2023: DUBAI (AD) Desayuno. Día libre. Pueden aprovechar para 
realizar compras en algunos de los innumerables “Mall”, pasear o disfrutar de las playas. 
Alojamiento. 
  
Jueves, 27 de abril de 2023: DUBAI (Sharjah) (AD) Desayuno. Salida hacia Sharjah, una 
ciudad emocionante y dinámica con coloridos zocos. Comenzaremos con una visita panorámica a 
los exteriores de Mezquita de Al Noor, la Plaza de Quraan, donde se encuentra la copia más grande 
del Corán de todo el mundo; el Palacio Cultural, la biblioteca y la universidad de Sharjah. 
Continuaremos hasta llegar al famoso Zoco Azul de Sharjah dónde más de 600 puestos venden 
alfombras, oro, plata, antigüedades, perfumes, vestimentas y mucho más. Pasearemos por uno de 
los mercados más modernos de verduras y pescado. Después, visitaremos el magnífico edificio 
que acoge el Museo de Sharjah de la Civilización Islámica y que abrió sus puertas en 2008. Su 
principal característica es su majestuosa cúpula central dorada decorada con un mosaico que 
muestra la noche estrellada y los signos del zodiaco. Finalizaremos con una parada en Qanat Al 
Qasba, uno de los paseos más bellos de la ciudad de Sharjah. De manera opcional y por su cuenta 
podrá disfrutar de las vistas de toda la ciudad desde la Gran Noria de Sharjah. Regreso a Dubái. 
Resto del día libre, Alojamiento. 
  
Viernes, 28 de abril de 2023: DUBAI (D) Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
con asistente de habla hispana. Fin de nuestros servicios. 

 


