¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · España - Dubai
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Dubai. Llegada a la ciudad más lujosa del mundo, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Dubai
Desayuno en el hotel. Realizamos un tour de Dubai, una ciudad que presenta una rica mezcla entre modernidad y antigüedad. Paramos en la Palmera
Jumeirah para tomar fotos de este espectacular complejo hotelero dispuesto sobre el mar y con forma de palmera. Admiramos el exterior del Burj Al Arab, el
hotel más lujoso del mundo, y la hermosa fachada de la mezquita Jumeirah. A continuación, visitamos el Museo de Dubai en la fortaleza Al Fahidi y sacamos
fotos de la encantadora bahía Creek, donde embarcamos en un barco-taxi. Más tarde, visitamos los mercados de oro y especias. Alojamiento.

Día 3 · Dubai - Abu Dhabi - Dubai
Desayuno en el hotel. Nos trasladamos a Abu Dhabi para conocer la impresionante capital de los Emiratos Árabes. Una ciudad con artes tradicionales como la
artesanía, mezcladas con una asombrosa arquitectura moderna. Recorremos el Corniche, un famoso paseo marítimo donde podemos admirar los encantos de
la ciudad frente a unas vistas preciosas del mar. A continuación, visitamos la mezquita Sheikh Zayed, conocida como la Gran Mezquita Blanca, la más
importante de la Abu Dhabi. Almuerzo. Por la tarde, visitamos el Heritage Village, un pueblo reconstruido donde podemos aprender las tradiciones de esta
región antes de que el petróleo cambiara la vida de los lugareños y del país entero, transformándolo en el destino turístico y lujoso que es ahora. Más tarde,
vemos el exterior del hermoso Emirates Palace, el hotel más importante de Abu Dhabi. Regreso al hotel de Dubai y alojamiento.

Día 4 · Dubai - Desierto de Arabia
Desayuno en el hotel. Realizamos un emocionante safari por el desierto. Recorremos las dunas en jeep hasta un campamento beduino donde aprendemos su
forma de vivir. Disfrutamos de actividades como un paseo en camello, danzas del vientre e incluso podemos hacernos tatuajes de henna. Por la noche, nos
deleitamos con una cena tipo barbacoa árabe. Alojamiento en el campamento.

Día 5 · Desierto de Arabia - Dubai
Desayuno en el campamento. Regreso a Dubai y resto del día libre. Recomendamos visitar el Ski Dubai, la pista interior de esquí más grande del mundo, con
22.500 kilómetros cuadrados esquiables. Se ubica en el interior del Mall of the Emirates que, a su vez, es el centro comercial más grande del mundo.
Alojamiento.

Día 6 · Dubai
Desayuno en el hotel. Sugerimos la visita opcional al Burj Khalifa, que con sus 828 metros y 160 pisos, forma el símbolo de la ciudad y el edificio más alto del
mundo. Podemos subir hasta uno de sus miradores “The Top” o “The Sky” y disfrutar de las impresionantes vistas del desierto y de la ciudad, como las fuentes
de agua danzantes, el Burj Al Arab y el centro comercial Dubai Mall. Alojamiento.

Día 7 · Dubai - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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