Emiratos Árabes: Dubái, Sharjah y Abu Dhabi, circuito clásico

Circuito de 5 días

Emiratos Árabes: Dubái, Sharjah y Abu
Dhabi, circuito clásico



Adéntrate a descubrir Emiratos



Conoce Dubái, ciudad llena de glamour y en continuo crecimiento y contempla su famosa torre Burj Khalifa, o adentrate por
las dunas de arena del desierto en 4x4, y visita Sharjah, Perla del Golfo, así como Abu Dhabi la cuidad más grande de
Emiratos y su gran Mezquita.

 Salidas:
desde agosto 2016 hasta diciembre 2016

 Ciudades Visitadas:
Dubái, Sharjah y Abu Dabi.

 Categorías:
Escapadas.

Día 1: ESPAÑA - DUBÁI
Llegada a Dubái, recepción y asistencia con guía de habla castellana, traslado al hotel.Trámites de entrada al hotel en
Dubái. Alojamiento.

Día 2: DUBÁI - SHARJAH - DUBÁI
Desayuno en el hotel, salida para realizar la visita de medio día a Dubái. Tendran la oportunidad de descubrir una metrópolis
espectacular y animada, nacida a partir de un pequeño pueblo pesquero, y que se ha convertido hoy día en una de las
ciudades con más glamour del Golfo Pérsico. La visita empieza con Bastakyia, el barrio antiguo de Dubái, donde conocerá
un poco más sobre la historia de la ciudad en el museo de Dubái, situado en la antigua fortaleza de Al-Fahidi. Seguidamente
subida a un “Abra”, o taxi local acuático, para cruzar el canal, y disfrutar de una espectacular vista del creek. Al otro lado nos
esperan el mercado de las especias y del oro, lugares ideales para perderse y comprar algún que otro suvenir. A
continuación, procederemos hacia la zona de Jumeirah donde realizaremos una parada para fotografiar la Gran Mezquita,
un edificio que homenajea la arquitectura islámica moderna. También nos detendremos para fotografiar otro de los edificios
importantes, el Hotel Burj Al Arab, así como también en el Atlantis The Palm Hotel situado en la media luna de la Palmera.
Tras terminar la visita, almuerzo alrededor la famosa fuente en Dubái. Sobre las 15:00, salida hacia Sharjah, también
llamada la Perla del Golfo. La Mezquita del Rey Faisal será una de las paradas obligadas, pues se trata de una de las más
grandes de los Emiratos. Visita del Fuerte de Sharjah, lugar de residencia de la familia real, originalmente construido en
1.820, para después seguir hacia el Heritage Museum, donde pdrán contemplar artesanía que se remonta a la época en que
la población local vivía únicamente de la pesca y la recolección de perlas. Después de la visita, tiempo para explorar el
colorido zoco Al Arsa, que imita a un mercado tradicional. En una de sus tiendas conocerá como se fabrica el conocido
dulce omaní llamado Halwa. Antes de regresar, tiempo para un paseo rápido por el Zoco Azul, un pequeño tesoro repleto de
alfombras, joyería y artesanías. Regreso al hotel, Cena libre y alojamiento en Dubái.

Día 3: DUBÁI
Desayuno en el hotel, Mañana libre, posibilidad de realizar excursiones opcionales como por ejemplo, almuerzo en Atlantis
the Palm o en el Burj Al Arab, o bien, un día de aventura en los parques de atracciones de Ferrari The World, o en Aqua
Aventura, Subir a la torre Burj Khalifa, sobrevolar Dubai en helicóptero y/o hidroavión, etc. Almuerzo libre. Por la tarde, se
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Aventura, Subir a la torre Burj Khalifa, sobrevolar Dubai en helicóptero y/o hidroavión, etc. Almuerzo libre. Por la tarde, se
podrá descubrir el verdadero desierto de Dubái. Después de una conducción emocionante sobre las dunas de arena en un
4x4, se realizarán algunas paradas para realizar buenas fotografías y observar la puesta de sol en el desierto rodeado de
dunas. La excursión seguirá hasta llegar a un tradicional campamento árabe, donde se ofrecerá una cena barbacoa bajo las
estrellas, con entretenimiento en vivo para poder disfrutar de una noche inolvidable. Regreso al hotel y alojamiento en
Dubái.

Día 4: DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI
Desayuno en hotel. Salida hacia Abu Dhabi, la ciudad más grande y así como capital de los Emiratos Árabes Unidos. El
nombre de Abu Dhabi significa “Padre de la Gacela”. Nuestra primera parada será en la Gran Mezquita del Jeque Zayed,
una de las mezquitas más grandes del mundo, que puede acomodar hasta 30.000 feligreses. La maravillosa mezquita está
completamente revestida en mármol y cuenta con una decoración formada por incrustaciones de piedras semipreciosas que
dan forma a imágenes vegetales y geométricas. Seguiremos hacia el Heritage Village, un pequeño museo que recrea las
actividades diarias tradicionales de la comunidad árabe antes del descubrimiento del petróleo. El almuerzo en un
restaurante local. Después de la comida nos dirigimos a lo largo de la espectacular Corniche, para obtener una vista
espectacular del skyline de la ciudad. También recorreremos la isla de Saadiyat donde veremos los proyectos que se están
iniciando en la misma, tales como el Museo del Louvre y el Guggenheim, edificios que completaran la imagen de Abu Dhabi
como ciudad cultural. Finalizaremos el tour con la visita de la isla de Yas, donde se encuentra el circuito de Fórmula 1, y el
Parque de atracciones Ferrari World, el parque cubierto con aire acondicionado más grande del mundo. Regreso a Dubái.
Sobre las 19:00 saldremos para disfrutar de la navegación en Dhow, una embarcación tradicional árabe, donde nos
ofrecerán un suntuoso banquete de comida árabe internacional, mientras surcamos las aguas del creek, con vistas a los
zocos y a los palacios de la ciudad.

Día 5: DUBÁI / ESPAÑA
Desayuno en el hotel, salida del hotel a las 12h00. Depende al horario del vuelo de salida, traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a España.

Servicios incluidos en el viaje















Vuelo de Ida y Vuelta.
4 noches de Alojamiento en régimen de Alojamiento y desayuno
Visita de Dubái con almuerzo alrededor la famosa fuente en Dubai.
Cruce del Dubai Creek en Abra ( taxi del agua).
Parada para sacar fotos a Burj Al Arab
Parada para sacar fotos a Atlantis the Palm.
Tour de Sharjah.
Cena en un barco tradicional o Dhow.
Visita de Abu Dhabi con almuerzo
Compras en Dubái
Safari por el desierto con coche 4x4 y cena tipo barbacoa.
Guía habla hispana durante el circuito.
Transporte con A/C buses de lujo según el itinerario.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos





Maleteros
Comidas no mencionadas en el itinerario
Gastos personales como teléfono, minibar, etc

Propinas al guía y conductor (sugerimos USD 3 por persona por día para el guía y USD 2 por persona y día para el
conductor)

 Tasa turística de alojamiento (pago directo en establecimiento), Precio aproximado por habitación/noche (importe sujeto

a modificaciones) : Hoteles/Resort 5*/5*L - 20 AED/6USD, Hoteles/Resort 4* - 18 AED/5 USD, Hoteles/Resort 3* - 10
AED/3USD

 Bebidas no mencionadas en el itinerario.

Notas importantes

Según la nueva regulación de seguridad, todos los clientes que realicen visitas (organizadas o no) en Dubái y en el resto
de Emiratos, deberán llevar siempre consigo una identificación: o bien el pasaporte original, o bien una copia del mismo.El
orden de las visitas podrá ser modificado por razones operativas, sin que ello altere el contenido del programa. Nota : La
cena en un barco tradicional o Dhow y el safari por el desierto con coche 4x4, no son visitas que se realicen con guía pues
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cena en un barco tradicional o Dhow y el safari por el desierto con coche 4x4, no son visitas que se realicen con guía pues
no es necesario dar explicaciones. Contarán solo con un asistente de habla inglesa. Los traslados de entrada y de salida al
país serán realizados con chófer de habla inglesa. Durante el mes de Ramadán (06jun-06jul) el itinerario sufrirá algunas
modificaciones por razones operativas : la visita de Dubái del día 2 se realizaría el día 03, y el día 02 se hará la visita a
Sharjah según programada y el almuerzo se realizará en el hotel. Durante esa temporada tampoco se admiten bailes
(cena en el desierto). Recomendaciones para el viajero: Emiratos Árabes Unidos es un país musulmán y el mes de
Ramadán posee un gran importancia para sus residentes. Para mayor información por favor consulte a nuestro guía y
conductores. Durante Ramadán, el entretenimiento y el alcohol estarán restringidos en la mayor parte de los Emiratos. La
venta de alcohol estará restringida en muchos lugares, sin embargo algunos establecimientos estarán ofreciendo la venta
para los turistas. Gran parte de los restaurantes permanecerán abiertos para los turistas, sin embargo solo unos cuantos
permitirán a los clientes almorzar y/o comer dentro de sus instalaciones, otros solo venderán los alimentos para llevar, no
para comer dentro del restaurante. Después de la caída del sol (hora en que se levanta el ayuno para los musulmanes),
todos los restaurantes y Food Court de los Malls del país, estarán funcionando al 100% de su capacidad sin ninguna
restricción..
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