¿Necesitas Ayuda? 93 707 40 33
lunes a viernes de 9h - 20h / sábado de 10h - 15h

Itinerario

Detalles del viaje: 6 días

Día 1 · España - Dubai
Salida desde las principales ciudades en España, en vuelo regular destino Duabi. Llegada al aeropuerto internacional de Dubai, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Dubai
Desayuno. Hoy realizamos un tour para conocer las atracciones más importantes de Dubai: la Mezquita Jumeirah, el área de Bastakia o el Museo de Dubai
ubicado en la fortaleza de Al Fahidi. También disfrutamos de un paseo a través del famoso Creek de Dubai hasta el Deira, donde recorremos el zoco de
especias y el zoco del oro. Regreso al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 · Dubai - Abu Dhabi - Dubai
Desayuno. Hoy descubrimos la capital de Emiratos Árabes Unidos, llamada la joya de Arabia. En Abu Dhabi visitamos la Sheikh Zayed Grand mosque que
esla tercera mezquita más grande del mundo; Heritage Village para tener una visión del pasado del país, y Yas Island, un espectacular centro de ocio.
Regreso y alojamiento en Dubai.

Día 4 · Dubai
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, iniciamos un rallye en 4x4 por el desierto hasta el campamento beduíno. Disfrutamos de un paseo en camello al
atardecer y posteriormente cenamos bajo las estrellas. A la hora indicada regreso al hotel y alojamiento

Día 5 · Dubai
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada, traslado hasta el puerto para embarcar en un Dhow (barco árabe tradicional). Navegando a lo largo del famoso
Creek Dubai, disfrutamos de una cena buffet y de la impresionante vista panorámica que ofrece la ciudad de Dubai de noche. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 · Dubai - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a la ciudad de origen en España.
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