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

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · España - noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Dubái.

Día 2 · Dubái
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Recomendamos visitar Burj Khalifa. 828 metros y 160 pisos forman el símbolo de la ciudad y el edificio más alto
del mundo. Desde su inauguración en 2010, ofrece las mejores vistas al desierto y a la ciudad. Está ubicado en el centro comercial más grande del mundo, el
Dubai Mall que, sin duda, merece una visita a sus 1200 tiendas donde encontrarás todo lo que imagines. Alojamiento.

Día 3 · Dubái
Desayuno. Por la mañana realizaremos un tour de medio día por la ciudad de Dubái para conocer los lugares más importantes de la ciudad. Recorremos el
Dubái Creek, el área de patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos mercaderes.
Continuamos con la fortaleza de Al Fahidi y el museo de Dubái, donde se conservan valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad y su desarrollo. Más
tarde subimos a bordo de un barco tradicional para atravesar la ensenada. De camino al Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo, realizamos una parada
para tomar fotografías junto a la mezquita de Jumeirah. Tarde libre y alojamiento.

Día 4 · Dubái- Abu Dhabi
Desayuno. Excursión de día completo a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos y residencia del Consejo Federal Nacional. Durante el trayecto,
pasamos por el puerto de Jebel Ali, el más grande del mundo construido por el hombre. En Abu Dhabi, visitamos la majestuosa Mezquita Sheikh ZayedGran,
también conocida como la Gran Mezquita. Célebre por su color blanco puro y la fusión de las diferentes arquitecturas islámicas en un solo templo, la mezquita
está decorada con increíbles incrustaciones de piedras preciosas. Continuamos con un recorrido por el corazón de la ciudad, donde veremos la famosa Plaza
Unión caracterizada por sus temas simbólicos inspirados en las costumbres del país. Después, visitamos la cornisa, la avenida más conocida de la capital
emiratense y donde se encuentran los rascacielos más impresionantes de la ciudad. También visitamos las tiendas del centro comercial de la Marina de Abu
Dhabi, que cuenta con una amplia gama de tiendas de recuerdos y boutiques de lujo. Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 5 · Dubái
Desayuno. Día libre. Sugerimos visitar las islas Palmeras, las tres islas artificiales más grandes del mundo. Cada una de las islas (Palm Jumeirah, Palm
Jebel Ali y Palm Deira) forman una palma de dátiles, un tronco y una corona con ramas. Están rodeadas por una isla creciente que funciona como rompeolas y
albergan numerosos hoteles de lujo, parques temáticos, restaurantes, centros comerciales y varios sitios de buceo. Alojamiento.

Día 6 · Dubái
Desayuno. Día libre para continuar conociendo la ciudad de Dubái. Sugerimos dar un paseo por Deira. En el antiguo centro de Dubái descubrirás las
costumbres y los olores tradicionales de la ciudad, a través del zoco de las especias y el zoco del oro. Al atardecer, excursión en Jeep al desierto para
disfrutar de una magnífica cena bajo las estrellas. Alojamiento.

Día 7 · Dubái- España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto y embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen en
España y fin del viaje.
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