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Emiratos:

Dubái, Sharjah y Abu
Dhabi
Circuito clásico, 5 días

Adéntrate a descubrir los Emiratos Árabes
Escápate unos días para descubrir algunos de los lugares más
impresionantes de todo Oriente Medio.
¡Ven con nosotros a disfrutar de los EAU!
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EMIRATOS: DUBÁI, SHARJAH Y ABU DHABI, CIRCUITO CLÁSICO

Conoce los rincones más importantes y
espectaculares de Dubái, Sharjah y Abu Dhabi
Los Emiratos Árabes combinan de manera extraordinaria tradición y modernidad, algo que
puede apreciarse en los distintos ámbitos de esta región de Oriente Medio. Con una
gastronomía y una sociedad cosmopolita, a la vez que muy tradicional –fruto de un
milenario bagaje cultural fuertemente arraigado al desierto–, unos paisajes de costa y
desierto espectaculares y los lujosos proyectos arquitectónicos que abundan en las
ciudades, los EAU no dejan a nadie indiferente.
Durante este circuito ahora tienes la oportunidad durante cinco días de conocer Dubái –una
ciudad en continuo movimiento y rebosante de glamour–; visitar el emirato de Sharjah,
conocido como “la perla del Golfo”; adentrarte por la dunas del desierto a bordo de un
todoterreno 4x4; y dejarte encandilar por la capital de los Emiratos Árabes y su
majestuosa Gran Mezquita. Todo ello y muchas cosas más que harán de este viaje una
experiencia inolvidable.
¿A qué estás esperando?

DESCUBRE EL PROGRAMA DEL VIAJE
Día 1: España - Dubái
Llegada a Dubái, recepción y asistencia con
nuestro guía que habla castellana. Traslado al
hotel, trámites de entrada al hotel y
alojamiento en Dubái.
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Día 2: Dubái – Sharjah – Dubái
Desayuno en el hotel y excursión de medio día
para conocer la parte antigua de Dubái. Visita
de la zona de Bastakiya y el Museo de Dubái.
Luego embarcaremos en una abra –taxi de
agua– para tener otra perspectiva desde la
otra orilla de la ensenada. Continuaremos
hacia el exótico y aromático Zoco de las
Especias y el Bazar del Oro, uno de los más
conocidos en el mundo. A continuación
llegaremos a la zona de Jumeirah, desde donde podremos contemplar y fotografiar la Gran
Mezquita, el Hotel Burj Al Arab y el Atlantis The Palm Hotel. Almuerzo alrededor de la famosa
fuente en Dubái y salida por la tarde hacia Sharjah. Ahí visitaremos la Mezquita del Rey Faisal
y el Fuerte de Sharjah, para después seguir hacia el Heritage Museum. Después tendremos
tiempo para explorar el colorido zoco Al Arsa, donde podremos contemplar cómo se realiza el
conocido dulce omaní llamado halwa. Antes de regresar al hotel en Dubái realizaremos un
paseo rápido por el Zoco Azul. Cena libre y alojamiento en Dubái.

Día 3: Dubái
Desayuno en el hotel y mañana libre para realizar excursiones opcionales, tales como un
almuerzo en Atlantis the Palm o en el Burj Al Arab; un día de aventura en los parques de
atracciones de Ferrari The World, o en Aqua Aventura; subir a la torre Burj Khalifa; o sobrevolar
Dubái en helicóptero o hidroavión. Almuerzo libre. Por la tarde descubriremos el desierto de
Dubái, iniciando el recorrido a bordo de un 4x4 con una emocionante conducción sobre las
dunas. También realizaremos algunas paradas para tomar fotografías y observar la puesta de
sol. A continuación seguiremos hasta llegar a un campamento tradicional árabe, donde
disfrutaremos de una deliciosa barbacoa bajo las estrellas, con espectáculo folklórico en vivo
para disfrutar de una noche inolvidable (durante el mes de Ramadán no se permiten bailes).
Regreso al hotel y alojamiento en Dubái.

Día 4: Dubái – Abu Dhabi – Dubái
Después de desayuno en hotel saldremos para realizar una excursión de día completo a Abu
Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes. Nuestra primera parada será en la Gran Mezquita
Sheikh Zayed, una de las mezquitas más grandes del mundo, seguida de una visita al Heritage
Village, un pequeño museo etnológico de la comunidad árabe. Tras almorzar en un restaurante
local pasearemos a lo largo de la Corniche para disfrutar de una vista del skyline de la ciudad.
También recorreremos la isla de Saadiyat, donde veremos algunos de los proyectos que se
están llevando a cabo, como la sede del Museo del Louvre y del Guggenheim. La visita
finalizará con el paso por la isla de Yas donde se encuentran el Circuito de Fórmula 1 y el
Parque de atracciones Ferrari World. Regreso a Dubái. A partir de las 19:00h empezaremos un
crucero por la ensenada de Dubái a bordo de un tradicional dhow, con cena incluida a bordo.
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Día 5: Dubái – España
Desayuno en el hotel. A la hora señalada saldremos hacia el aeropuerto para tomar nuestro
vuelo de regreso a España.

Emiratos: Dubái, Sharjah y Abu Dhabi, circuito clásico
Duración: 5 Días
Visitando: Dubái, Sharjah, Abu Dabi
Salidas: desde diciembre 9999 hasta enero 1
Salidas desde: Madrid, Barcelona
Tipo de circuito
Escapadas
Precio Garantizado

Confirmación Inmediata

Con guía

Visitas/Excursiones incluídas

Valoración:

0

Puntuación basada en 0 comentarios
Destino

9

Hoteles propuestos

9

Vuelos

9

Guías en destino

9

Itinerario

9

Excursiones

9
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SUBIDA A LA TORRE BURJ KHALIFA

Disfruta de las vistas que te ofrece el espectacular Burj
Khalifa
Con una altura de 828 metros de altura –algo más si contamos su antena–, la torre Burj
Khalifa es actualmente el edificio más alto del mundo. Situado en la ciudad de Dubái, sin
duda ofrece una de las mejores vistas de ésta, por lo que merece la pena enfrentarse al
vértigo y disfrutar de la panorámica que nos ofrecen sus miradores.
Se trata de un auténtico prodigio de la ingeniería, por lo que se tardaron varios años en su
construcción y en la que participaron miles de personas de varios países. Abrió sus
puertas a principios del 2010 y, además de disponer de diversos pisos residenciales –algo
insólito hasta el momento–, cuenta con dos miradores desde los que se obtienen una
visión de Dubái realmente espectacular.
El primer mirador que se abrió se encuentra en la planta 124, a más de cuatrocientos metros
de altura, mientras que el segundo de ellos –de inauguración más reciente– se encuentra
varios pisos más arriba, alcanzando una altura de 555 metros y siendo así el mirador más
alto del mundo.
Hay que tener en cuenta que las entradas para subir deben reservarse con cierta
antelación, pues tienden a agotarse con bastante rapidez, especialmente durante las horas del
atardecer, el mejor momento para realizar el ascenso.
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¿Sabías que...

…en lengua árabe, la palabra burj significa “torre”? Anteriormente
este edificio fue conocido con el nombre de Burj Dubai –la Torre
Dubái– y, al ser inaugurado en 2010, le arrebató el título de edificio
más alto del mundo a la Torre Taipei 101, con una altura de unos
500 metros y ubicada en la ciudad taiwanesa de la que recibe su
nombre.
Si comparáramos el Burj Khalifa con uno de los rascacielos más conocidos del
mundo, el Empire State Building de Nueva York, veríamos como éste sólo llegaría a la
mitad del edificio dubaití, por lo que no debe sorprendernos que sea visible desde más
de noventa kilómetros de distancia.

Detalles de la experiencia
Qué necesitas:
Mantener los ojos bien abiertos, llevar una cámara fotográfica para inmortalizar la
panorámica y plantarle cara al vértigo.
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SAFARI EN 4X4 CON CENA EN EL DESIERTO

Disfruta de una agradable cena tradicional en el
desierto
Envueltos en un agradable y tradicional ambiente de los árabes del desierto, merece la
pena disfrutar de una inolvidable velada en un campamento beduino, bajo el estrellado
cielo y la apacible paz del desierto. Los tours programados acostumbran a empezar por
un recorrido fuera de carretera a través de las espectaculares dunas a bordo de
un todoterreno 4x4, realizando una parada al atardecer para disfrutar de la puesta de sol y
tomar algunas fotografías.
A continuación se llega al campamento, instalado sobre la fina arena rojiza para
seguidamente poder disfrutar de una apetecible cena tipo buffet. Todo ello amenizado con
diferentes espectáculos folklóricos.



¿Sabías que...

…la palabra “beduino” proviene del árabe bedaui o badawi y
significa “morador del desierto”? Tradicionalmente recibieron este
nombre los árabes nómadas procedentes de la Península Arábiga,
que habitaron los desiertos de la región y que en el siglo VII se
expandieron por el norte de África.
En la primera época de expansión del Islam formaban un grupo
social dividido en diversos clanes familiares –a menudo
enfrentados entre sí– con creencias politeístas ancestrales, pero en
poco tiempo aceptaron los preceptos difundidos por Mahoma. Y de
hecho llegaron a tener un importante papel en las conquistas
territoriales que promovió el Islam.
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Detalles de la experiencia
Qué necesitas:
Un buen apetito y muchas ganas de disfrutar del estilo de vida de los beduinos del
desierto.
Recomendaciones:
Esta experiencia no está indicada para personas con problemas de espalda ni para
mujeres embarazadas. Así mismo, cabe recordar que durante el Ramadán no se
permite la representación de la danza del vientre y no se sirve alcohol durante la
cena.
Duración:
Aproximadamente 6h.
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MEZQUITA SHEIKH ZAYED

Asómbrate con la lujosa decoración de esta
impresionante mezquita
Situada en la ciudad de Abu Dhabi, la mezquita Sheikh Zayed es la más grande de los
Emiratos Árabes Unidos y una de las más grandes del mundo, por lo que no es de extrañar
que su construcción –que se inició en 1998– durara siete años.
Este lugar de culto debe su nombre al que fuera primer presidente de los EAU, Zayed ibn
Sultán al Nahyan, quien simbólicamente quiso unificar en su diseño la diversidad cultural del
mundo islámico, además de los valores históricos y actuales de su arte. Fue precisamente el
mismo jeque quien eligió también el lugar de ubicación y determinó algunos aspectos claves
de su esplendorosa arquitectura.
Se trata de un lugar de culto en activo que, especialmente durante la oración comunitaria
de los viernes y durante el mes de Ramadán, puede llegar a reunir a más de 40.000 fieles,
gracias a una extensión de unos 20.000m2. Visible desde todas direcciones por su ubicación
privilegiada y su monumentalidad, cuenta además con cuatro minaretes de más de 100m de
altura cada uno.
Combinando las características de la arquitectura morisca, la propiamente árabe y la
mughal –propia de los mogoles de la India–, está totalmente pintada de un blanco
inmaculado –que se cubre de una magnífica y animada iluminación nocturna– y coronada por
82 bóvedas de distintos tamaños, la más grande las cuales tiene una altura de 80m y un
diámetro de 36m.
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¿Sabías que...

…la alfombra que ocupa la sala principal de la mezquita Sheikh
Zayed es la más grande del mundo? Con más de 5.000m2, este
tapiz hecho a mano pesa unas 74 toneladas y está valorado en 545
millones de dólares.
En esta misma sala, que tiene una capacidad para 7.000 personas,
se encuentra también una enorme lámpara de araña de unas 12
toneladas de peso, que funciona con tecnología LED y que tiene
paneles de cristal con incrustaciones de Swarovski.
Por si fuera poco, las 96 columnas interiores de esta misma habitación están
revestidas de mármol con incrustaciones de nácar, formando bellos motivos
inspirados por los diseños de varios países del mundo islámico.

Detalles de la experiencia
Qué necesitas:
Una cámara de fotos para no perderse ni uno de los fantásticos rincones de este
templo islámico.
Recomendaciones:
Es obligatorio vestir con ropa adecuada para poder acceder al recinto. No está
permitido llevar pantalones cortos, tanto para hombres como para mujeres, ni
camisas de manga corta (hombres) o sin mangas (mujeres).
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EL ESPECTÁCULO DE LA FUENTE DE DUBÁI

Déjate fascinar por un espectáculo incomparable
Uno de los espectáculos más bonitos de la ciudad es sin duda el que ofrece la Fuente de
Dubái, diseñada por el mismo ingeniero que proyectó las conocidas Fuentes del Bellagio,
que pueden encontrarse en la ciudad de Las Vegas. Sin embargo éstas son incluso algo más
pequeñas que la que podemos encontrar en los Emiratos Árabes, que cuentan con una
longitud de 275 metros.
Inaugurada durante la primavera del año 2009, esta instalación se sitúa en el lago del Burj
Khalifa, un lugar privilegiado que puede verse a la perfección desde la terraza del Dubai
Mall, con la torre Burj Khalifa –el edificio más alto del mundo– como telón de fondo. La
fuente cuenta con cinco círculos de diferentes tamaños y dos arcos centrales que expulsan
potentes chorros de agua al ritmo de la música y las luces.
Este espectáculo dura unos 30 minutos y puede verse diariamente en dos sesiones: una
que se realiza a primera hora de la tarde y otra que se inicia durante la tarde y se prolonga
en varias tandas hasta entrada la noche.



La Fuente de Dubái en cifras

Es la mayor fuente animada del mundo, con 275 metros de longitud.
Con más de 6.600 luces incandescentes, la fuente proyecta cerca
de 1,5 millones de lúmenes
Cuenta con 50 vídeoproyectores que se proyectan sobre las aguas
del lago.
La altura de pulverización llega hasta los 150m de altura.
Tiene la capacidad de levantar al aire más de 80.000 litros de agua.
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Detalles de la experiencia
Qué necesitas:
Informarse bien de los horarios de las proyecciones y mantener los ojos bien
abiertos.
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Día 1
España – Dubái
Llegada al aeropuerto de Dubái para empezar nuestro recorrido por los impresionantes
Emiratos Árabes Unidos, donde al llegar nos recibirá y asistirá nuestro guía, que habla
castellano. A continuación nos dirigiremos hacia el hotel, donde realizaremos los
correspondientes trámites de entrada. Alojamiento en Dubái.
Después de Abu Dhabi, Dubái es el segundo emirato más grande del Estado, con una
extensión de más de cuatro mil kilómetros cuadrados, y actualmente su capital –que recibe el
mismo nombre– es uno de los enclaves más atractivos del Golfo Pérsico.
Resumen del día
Llegada a Dubái, recepción y asistencia con nuestro guía que habla castellana. Traslado al
hotel, trámites de entrada al hotel y alojamiento en Dubái.
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Un poco de historia

La arqueología nos revela que hace unos diez mil años hubo ya en la zona cercana a
Dubái un asentamiento humano, sin que tengamos demasiadas noticias hasta la
llegada en el siglo XVII de portugueses, británicos, franceses y holandeses, quienes
ocuparon la región por su estratégica situación política y económica.
Durante la presencia europea los dubaitíes continuaron con sus oficios tradicionales,
como fueron la pesca de perlas y el comercio –especialmente con India y otras
ciudades de la Península Arábiga–, hasta que en el siglo XIX la tribu de los Bani Yas
levantaron una ciudad que llegó a albergar a diez mil habitantes en pocas décadas,
hasta que a final de siglo se declaró el estatus de puerto libre de impuestos.
Se iniciaba así un periodo de prosperidad económica que dura hasta nuestros días y,
paralelamente, un crecimiento y una importancia que iría en aumento. En 1971 pasó
a formar parte de los Emiratos Árabes Unidos, liderado desde entonces por el jeque
Rashid y sus descendientes.
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Día 2
Dubái – Sharjah – Dubái
Después de desayunar en el hotel saldremos para iniciar un recorrido de medio día por la
impresionante metrópolis de Dubái, nacida de un pequeño pueblo pesquero y convertida hoy
día en una de las ciudades más glamurosas de todo el Golfo Pérsico.
Empezaremos nuestro paseo visitando el restaurado barrio histórico de Bastakiya,
poblado en su mayoría de las que fueron las casas de los ricos comerciantes persas,
construidas generalmente a principios del siglo XX y provistas de molinos para refrescar su
interior. Ahí accederemos al Museo de Dubái, situado en la antigua fortaleza de Al Fahidi,
donde podremos obtener una buena panorámica de la vida cotidiana en la ciudad en la
época anterior al descubrimiento de los yacimientos petrolíferos.
Seguidamente embarcaremos en un barco abra –taxi acuático– para cruzar el canal y
disfrutar de la perspectiva que nos ofrece la otra orilla de la ensenada, continuando con una
parada al exótico y aromático Zoco de las Especias y el Zoco Cubierto, uno de los
bazares de oro más conocidos en todo el mundo. Se trata de dos lugares ideales para
perderse y donde podremos aprovechar para realizar algunas compras.
A continuación llegaremos hasta la zona de Jumeirah, donde realizaremos una parada para
fotografiar la hermosa Mezquita Jumeirah, un edificio que homenajea la arquitectura
islámica moderna y la única mezquita del país que puede ser visitada por los no
musulmanes. También aprovecharemos para obtener una buena vista del Hotel Burj Al Arab
–el hotel más alto del mundo y el único de siete estrellas– y del imponente hotel Atlantis
The Palm, ubicado en The Palm Jumeirah, una isla artificial en forma de palmera.
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Tras terminar las visitas almuerzo alrededor de la famosa fuente de Dubái y, sobre las 15:00h
saldremos hacia el emirato de Sharjah. Situado al norte de Dubái, a tan sólo veinte minutos en
vehículo del centro de esta ciudad, el emirato de Sharjah contrasta enormemente con los
emiratos de Abu Dabi y Dubái. En los últimos años se ha consolidado como el centro
cultural de Oriente Medio, pero no hay que olvidar por ello que se trata de un emirato más
conservador que los mencionados, por lo que deberemos tener aún más atención –
especialmente las mujeres– en la manera de vestirnos. La capital del emirato de Sharjah, que
recibe el mismo nombre que éste, es una ciudad moderna y tranquila que destaca por sus
barrios y zocos tradicionales y por sus galerías de arte, museos y teatros.
Una vez ahí visitaremos en primer lugar la Mezquita del Rey Faisal, una de las más grandes
de los Emiratos y característica por sus dos inmensos minaretes elevados sobre el cielo.
Después de ello visitaremos el Fuerte de Sharjah. Al terminar nos dirigiremos al Heritage
Museum, un museo etnológico donde podremos apreciar los objetos y artesanías
tradicionales de la época en que la localidad vivía principalmente de la pesca y la recolección
de perlas marinas.
Después de la visita del museo dispondremos de algo de tiempo para explorar el colorido
zoco Al Arsa, el mercado más antiguo de los Emiratos Árabes. Aunque está muy
restaurado, merece la pena perderse entre sus tiendas y observar cómo se elabora
artesanalmente el dulce omaní llamado halwa. Y antes de regresar a Dubái, tendremos algo
más de tiempo para dar un paseo rápido por el Zoco Azul, un pequeño tesoro repleto de
alfombras, joyería y artesanías.
Regreso al hotel en Dubái, cena libre y alojamiento.
Resumen del día
Desayuno en el hotel y excursión de medio día para conocer la parte antigua de Dubái. Visita
de la zona de Bastakiya y el Museo de Dubái. Luego embarcaremos en una abra –taxi de
agua– para tener otra perspectiva desde la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el
exótico y aromático Zoco de las Especias y el Bazar del Oro, uno de los más conocidos en el
mundo. A continuación llegaremos a la zona de Jumeirah, desde donde podremos contemplar
y fotografiar la Gran Mezquita, el Hotel Burj Al Arab y el Atlantis The Palm Hotel. Almuerzo
alrededor de la famosa fuente de Dubái y salida por la tarde hacia Sharjah. Ahí visitaremos la
Mezquita del Rey Faisal y el Fuerte de Sharjah, para después seguir hacia el Heritage
Museum. Después tendremos tiempo para explorar el colorido zoco Al Arsa, donde podremos
contemplar cómo se realiza el conocido dulce omaní llamado halwa. Antes de regresar al hotel
en Dubái realizaremos un paseo rápido por el Zoco Azul. Cena por libre y alojamiento en
Dubái.
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The Palm Jumeirah

Una de las construcciones más impresionantes y conocidas de Dubái es, sin duda,
The Palm Jumeirah, un conjunto de islas artificiales ubicado en la costa dubaití que
conforman una palmera con diecisiete ramas, bordeado todo ello con un enorme
semicírculo que funciona como rompeolas. Todo ello forma parte de un proyecto
todavía mayor, que incluye otros dos complejos similares en forma de palmera: Palm
Jebel Ali –más grande que Palm Jumeirah– y Palm Deira –que sería el mayor de
todos–, que permanecen aún sin terminar.
La construcción de The Palm Jumeirah se inició en el año 2001 y no vio finalizadas las
obras hasta el 2008, que ocupan una superficie total de 31km2. Sin duda las mejores
vistas del complejo se obtienen a vista de pájaro, contratando por ejemplo un paseo
en helicóptero, pero pueden apreciarse también desde los altos edificios que ofrecen
vistas aéreas del lugar, como es el caso del hotel Burj Al Arab.
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Día 3
Dubái
Tras el desayuno en el hotel dispondremos de tota la mañana libre para realizar aquellas
excursiones opcionales que se deseen. Nuestras principales recomendaciones –algunas de
las cuales pueden verse ampliadas en el apartado de “Experiencias”– son un almuerzo en
lo alto de los hoteles Atlantis The Palm o Burj Al Arab, unas horas de aventura en los
parques de atracciones de Ferrari The World o Aqua Aventura, subir a la torre Burj
Khalifa o sobrevolar la ciudad de Dubái a bordo de un helicóptero o un hidroavión.
Después de realizar el almuerzo por nuestra cuenta, por la tarde emprenderemos un safari por
el desierto, montados en lujosos vehículos 4x4 con capacidad para seis personas cada
uno. Durante un emocionante recorrido entre las dunas podremos disfrutar del viaje sobre la
arena del desierto arábigo y de un encuentro personal con un mundo completamente
diferente, pasando por granjas de camellos y rodeados de un paisaje absolutamente
espectacular.
Para empaparse por completo de la magia y la majestuosidad de la puesta de sol
realizaremos una parada en el camino, una experiencia irrepetible durante la que podremos
tomar infinidad de buenas fotografías. Finalmente llegaremos al campamento, envuelto de un
tradicional ambiente árabe, donde disfrutaremos de una agradable barbacoa bajo las
estrellas, amenizada con un espectáculo folklórico en vivo (durante el mes de Ramadán no
se permiten bailes) .
Regreso al hotel y alojamiento en Dubái.
Resumen del día
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Desayuno en el hotel y mañana libre para realizar las excursiones opcionales, como un
almuerzo en Atlantis the Palm o en el Burj Al Arab; un día de aventura en los parques de
atracciones de Ferrari The World, o en Aqua Aventura; subir a la torre Burj Khalifa; o sobrevolar
Dubái en helicóptero o hidroavión. Almuerzo libre. Por la tarde descubriremos el desierto de
Dubái, iniciando el recorrido a bordo de un 4x4 con una emocionante conducción sobre las
dunas. También realizaremos algunas paradas para tomar fotografías y observar la puesta de
sol. A continuación seguiremos hasta llegar a un campamento tradicional árabe, donde
disfrutaremos de una deliciosa barbacoa bajo las estrellas, con espectáculo folklórico en vivo
para disfrutar de una noche inolvidable (durante el mes de Ramadán no se permiten bailes).
Regreso al hotel y alojamiento en Dubái.



La vestimenta en los EAU

Aunque a diferencia de otros países de la zona no existe una indumentaria obligatoria
en los EAU, sigue teniendo mucho peso la tradición en el uso de algunas prendas. En
general, aunque hay que recordar que ello puede variar según la zona y el emirato,
hombres y mujeres visten de con prendas que cubren todo el cuerpo.
Mientras que los hombres emiratíes hacen uso habitual del llamado thawb o dishdash,
una túnica larga hasta los pies de color claro –elaborada en lana o algodón–, las
mujeres visten generalmente la abaya, que cubre igualmente todo el cuerpo pero que
acostumbra a ser de color negro, y una shayla que cubre su cabello.
A pesar de ello, en algunas partes de los emiratos es habitual el uso de ropa de estilo
occidental, especialmente entre los jóvenes.
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Día 4
Dubái – Abu Dhabi – Dubái
Después de desayunar en el hotel saldremos hacia Abu Dabi, la ciudad más grande de los
Emiratos Árabes Unidos y su capital. Es además el centro comercial y administrativo del
país –albergando la sede del Gobierno de los EAU e importantes oficinas del gobierno del
emirato– y ha vivido en las últimas décadas un importante y rápido desarrollo urbanístico,
convirtiéndose a día de hoy en una espectacular y moderna metrópolis.
Nuestra visita en la ciudad comenzará por la Mezquita Sheikh Zayed, la más grande de
todos los Emiratos Árabes y la tercera más grande del mundo, con una superficie de
20.000m² y una capacidad para 40.000 personas. Esta maravillosa mezquita está
completamente revestida en mármol y cuenta con una decoración hecha con incrustaciones de
piedras semipreciosas en forma de motivos vegetales y geométricos.
Seguiremos hacia el Heritage Village, un pequeño museo que recrea las actividades diarias
tradicionales de la comunidad árabe antes del descubrimiento del petróleo, y pararemos a
almorzar en un restaurante local. Después de comer nos dirigiremos a lo largo de la Corniche
–paseo marítimo– para obtener una vista espectacular del skyline de la ciudad de Abu Dabi
y recorreremos la isla de Saadiyat, donde podremos admirar algunos de los proyectos que se
están llevando actualmente. Es el caso de las sedes del museo del Louvre y el
Guggenheim, que refuerzan la apuesta cultural de Abu Dabi.
Para terminar el tour nos dirigiremos a la isla de Yas, donde se encuentra la sede del Gran
Premio de Abu Dabi de Fórmula 1 y el parque de atracciones Ferrari World –anexo al
circuito–, dedicado íntegramente a la mítica marca de automóviles Ferrari. Inaugurado en
2010, ocupa una superficie de 200.000m2, buena parte de la cual está cubierta.
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A continuación regresaremos a Dubái, donde saldremos sobre las 19:00h para disfrutar de un
banquete de comida árabe internacional a bordo de un dhow, las tradicionales
embarcaciones de mercancías de los dubaitíes, utilizadas regularmente hasta los años ’70 del
siglo pasado. Todo ello mientras surcamos las aguas de la ensenada de Dubái –más
conocida como el Creek– y podremos disfrutar de una vista privilegiada de los iluminados
rascacielos, los zocos y los palacios de la ciudad.
Resumen del día
Después de desayuno en hotel saldremos para realizar una excursión de día completo a Abu
Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes. Nuestra primera parada será en la Gran Mezquita
Sheikh Zayed, una de las mezquitas más grandes del mundo, seguida de una visita al Heritage
Village, un pequeño museo etnológico de la comunidad árabe. Tras almorzar en un restaurante
local pasearemos a lo largo de la Corniche para disfrutar de una vista del skyline de la ciudad.
También recorreremos la isla de Saadiyat, donde veremos algunos de los proyectos que se
están llevando a cabo, como la sede del Museo del Louvre y del Guggenheim. La visita
finalizará con el paso por la isla de Yas donde se encuentran el Circuito de Fórmula 1 y el
Parque de atracciones Ferrari World. Regreso a Dubái. A partir de las 19:00h empezaremos un
crucero por la ensenada de Dubái a bordo de un tradicional dhow, con cena incluida a bordo.



Dónde comer en Dubái

En Dubái pueden encontrarse infinidad de restaurantes y lugares dónde comer platos
estupendos para todos los presupuestos y paladares, con una oferta de gastronomía
internacional realmente sorprendente. A pesar de ello, hay muchos sitios donde pueden
degustarse deliciosas recetas originarias de Oriente Medio, especialmente aquellas
procedentes de Irán, Siria y el Líbano.
Mientras que en la zona antigua de Deira pueden encontrarse pequeños locales
tradicionales donde probar la gastronomía típica a precios asequibles para todos, en
los centros comerciales existen también numerosos establecimientos donde van los
propios emiratíes.
Por otra parte, hay que señalar que los restaurantes de mayor categoría se ubican
principalmente en los hoteles, como es el caso del Al Mahara y Al Muntaha –situados
en el Hotel Burj Al Arab–, Reflets Par Pierre Gagnaire –en el Hotel Intercontinental
Dubai Festival City– o el Buddha Bar –en el Hotel Gosvenor House.
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Día 5
Dubái – España
Después de desayunar, a la hora indicada y, según el horario del vuelo de regreso, nos
dirigiremos hacia el aeropuerto para tomar el avión de vuelta a España. Después de cinco
días disfrutando de los Emiratos Árabes Unidos, finaliza aquí nuestro periplo, esperando
que hayáis disfrutado de vuestra estancia y de esta espectacular región de Oriente
Medio.
¡No os olvidéis de compartir vuestras vivencias con nosotros y con futuros viajeros en
foros online y redes sociales! Vuestra experiencia puede ayudarles a pasar unas
vacaciones tan especiales como las vuestras.
Resumen del día
Desayuno en el hotel. A la hora señalada saldremos hacia el aeropuerto para tomar nuestro
vuelo de regreso a España.
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¿Sabías que...

...el Islam es la religión oficial en los Emiratos Árabes Unidos? Esta doctrina fue
revelada por Dios a Mahoma en el siglo VII y en pocos años se extendió por toda la
Península Arábiga. La religión islámica se basa en cinco pilares básicos, que todo
buen musulmán debería seguir.
El primero de ellos es la shahada o profesión de fe, que consiste en afirmar en árabe
que "no hay más dios que Dios y Mahoma es su profeta"; el salat o la oración ritual, que
consiste en rezar cinco veces al día en dirección a la Meca; el zakat o limosna, que se
entrega a los pobres y que significa el 1% de los ingresos de cada practicante; el sawm o
abstinencia durante las horas de luz del mes de Ramadán; y el hach o peregrinación a
la Meca, que deben llevar a cabo al menos una vez en la vida todos los musulmanes
sanos y capacitados para ello.
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN DUBÁI
Coral Dubai Deira Hotel

****

Grand Excelsior Hotel  Bur Dubai

Majestic Hotel Tower

****

****

City Seasons Hotel Dubai

****

Hilton Garden Inn Dubai Al Mina

****

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN AL BARSHA 1
26/10/2017
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HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN AL BARSHA 1
Grand Excelsior Hotel Al Barsha
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Guía de
Emiratos Árabes
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) tienen
una superficie de más de 83.000km² y –a
excepción de ciudades, oasis y las zonas
montañosas del norte– cerca del 97% de
ésta es zona desértica. El país se compone
por una federación de siete emiratos
autónomos –Dubái, Abu Dhabi, Sharjah, Ras
Al Khaimah, Umm Al Quwain, Fujairah y
Ajman–, de entre los que Abu Dhabi es la
capital. Situado geográficamente en la
Península Arábiga, limita con Omán y
Arabia Saudí y está bañado por el Océano
Índico. De los aproximadamente ocho
millones de personas que conforman su
población la mayoría de ellos son
musulmanes y el árabe es la lengua oficial
–aunque buena parte de los jóvenes dominan
el inglés.
Debido a su ubicación el clima de los
Emiratos Árabes es árido y subtropical,
siendo muy poco frecuente y regular la
presencia de lluvias. Mientras que durante el
invierno las temperaturas generales oscilan
entre los 10° y los 14°, los veranos de la
zona costera pueden llegar a temperaturas
que rozan los 50°. Por ello la época más
apropiada para visitar la zona es la que
tiene lugar entre los meses de noviembre a
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su economía en la explotación del petróleo
y el gas natural, lo que les ha valido ser uno
de los países más ricos del mundo,
además de disponer de una de las economías
con mayor crecimiento anual. Aunque hay
que decir también que durante los últimos
años se han ido diversificando los sectores
económicos del país, con una importante
inversión en infraestructuras, transportes,
comercio y turismo.
Por su parte, la población del país ha
experimentado también un importante
aumento durante la última década –aunque
la gran mayoría de sus habitantes son de
origen extranjero–, así como la esperanza de
vida, que se sitúa cerca de los 75 años. Por
lo que respecta a la religión, aunque bien es
cierto que existen algunas minorías
religiosas, la inmensa mayoría de los
ciudadanos del país son musulmanes –
sunnitas en su mayoría–, y la religión islámica
sigue teniendo un importante peso en las
costumbres sociales.
Dicho todo esto, solamente hay que dejarse
llevarse una vez estemos en los Emiratos
Árabes y disfrutar de los placeres que nos
ofrece este país.
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¡No te pierdas esta interesante
experiencia!

marzo, con temperaturas que basculan entre
los 25° y los 35°.
En la época moderna los EAU han basado



La sociedad emiratí

La población autóctona de los emiratos es descendiente de las tribus árabes que
durante siglos han dominado este territorio. Algunos de los clanes y familias más
relevantes y poderosas de la historia de la región siguen teniendo hoy día un
importante papel, como es el caso de las familias reales de Abu Dhabi y Dubái.
El impresionante crecimiento económico y desarrollo social de los países del Golfo
trajo consigo la llegada de población de otras regiones –árabes, iraníes, indios,
europeos, etc.–, convirtiéndose así en una sociedad diversa y multicultural. A pesar de
que ello no ha implicado necesariamente una igualdad entre ellos, hay que decir que
ha supuesto cierta apertura y tolerancia con respecto a sus costumbres y cultos
religiosos.



PUNTOS DE INTERÉS

Dubái

Abu Dhabi

Sharjah

Ajman
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Fujairah

Ras Al Khaimah

Yas Marina: Circuito de Fórmula 1

Burj Khalifa

The Palm Jumeirah

Burj Al Arab
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Gastronomía



Clima

INFORMACIÓN ÚTIL

Preparando el viaje
Documentación necesaria
No se necesita visado para ciudadanos españoles para entrar en los Emiratos Árabes Unidos
por una estancia inferior a 90 días (resto de nacionalidades consultar con su embajada
respectiva). Es suficiente con tener el pasaporte en vigor, con una validez de más de seis
meses y sin ningún sello de Israel.
Vacunas y salud
No se requiere de ninguna vacunación especial para visitar los EAU. A pesar de que la calidad
de los hospitales y clínicas del país son equiparables en las principales ciudades del país a los
europeos, pero los elevados precios hacen aconsejable contratar un seguro de viaje. Hay que
recordar también que existen algunos medicamentos que están prohibidos, por lo que en
algunos casos se debe consultar con la embajada.
Es recomendable traer consigo protección solar y algún repelente contra picaduras de insectos,
así como algunas pastillas antidiarreicas. Los trastornos gastrointestinales se pueden prevenir,
en la medida de lo posible, evitando la exposición al sol, reduciendo el consumo de verdura
cruda y bebiendo agua embotellada.
Ropa y material recomendados
Además de vestir con ropa y calzado cómodos, especialmente durante las excursiones que
vayan a realizarse, hay que tener en cuenta que se trata de un país muy conservador, por lo
que conviene llevar pantalones largos y camisas o camisetas sin tirantes.
Se recomienda llevar gorra o sombrero y gafas de sol, y si la visita se realiza durante el
invierno, puede resultar útil llevar consigo una prenda de abrigo para cuando se vaya de noche
al desierto.
Diferencia horaria
La hora oficial en los EAU es GMT+4, lo que supone que ahí hay dos horas más que en
España.

En el destino
Moneda, cajeros y cambio de divisas
La moneda oficial en EAU es el Dírham Emiratí (AED). Aunque el tipo de cambio se fija a diario
–puede consultarse en Internet–, para tener una referencia aproximada puede decirse que 1€
equivale aproximadamente a 4,11 AED. Cada dírham se divide en cien fils y existen billetes de
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1.000, mientras que las monedas más corrientes son las de 1
dírham y las de 5, 10, 25 y 50 fils.
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Las oficinas de cambio y los bancos cambian normalmente las principales divisas
internacionales –como el euro– y se pueden encontrar cajeros automáticos en las principales
calles del centro de las ciudades, los hoteles y los centros comerciales.
Las tarjetas de crédito más usuales en España –Visa, American Express, etc.– se aceptan en
la mayoría de los restaurantes y hoteles más turísticos y de más nivel.
Electricidad
No se necesita ningún adaptador especial para viajar a los EAU, pues los enchufes son
igualmente de dos patillas y el voltaje de 220v.
Idioma y religión
Aunque la lengua árabe es el idioma oficial en todo EAU, la mayor parte de sus habitantes
hablan inglés perfectamente –especialmente aquellos que se dedican al turismo–, por lo que
aquellos que dominen este idioma no deberían tener ningún problema para comunicarse con la
población local.
Por su parte, el Islam es la religión oficial de los Emiratos Árabes Unidos, practicada por buena
parte de sus habitantes, aunque también están permitidas otras prácticas religiosas.
Aduanas
La ley de los EAU permite introducir libres de impuestos hasta 200 cigarrillos o dos kilos de
tabaco, dos litros de vino y otros dos de licores –esto último solamente para aquellos no
musulmanes que entren por vía aérea–.
La importación de divisa está sujeta a su declaración si supera los 100.000 dirhams
(20.000 euros aproximadamente).
Llamadas telefónicas
Para llamar a los EAU desde España hay que marcar el 00 + 971 (prefijo del país) + prefijo de
cada emirato.
Contrariamente, si queremos llamar a España desde los EAU hay que marcar 00 + 34 (prefijo
español).
Alcohol y drogas
Por tratarse de un país con normativas especiales al respecto, en caso de duda rogamos
consultar debidamente con su embajada antes de viajar.
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Dubái
El emirato de Dubái es uno de los siete que conforman los
Emiratos Árabes Unidos y, después del de Abu Dabi, es el
segundo emirato más grande del Estado, con una extensión de
más de cuatro mil kilómetros cuadrados. Actualmente su capital –
que recibe el mismo nombre– es uno de los enclaves más
atractivos del Golfo Pérsico y una de las ciudades que más ha
crecido en todo el mundo durante la última década.
Según parece la región cercana a Dubái se encuentra habitada
desde hace unos diez mil años, aunque no se disponga de muchos datos hasta que en el siglo
XVII fue ocupada por distintos pueblos europeos, que aprovecharon su situación estratégica. El
comercio y la pesca de perlas marinas fueron tradicionalmente las principales actividades
económicas del país, hasta que a finales del siglo XIX se declaró su puerto libre de impuestos, lo
que inició un periodo de prosperidad económica que aún perdura.
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Abu Dhabi
Abu Dhabi es actualmente el centro comercial y administrativo del
país –albergando la sede del Gobierno de los EAU e importantes
oficinas del gobierno del emirato– y ha vivido en las últimas
décadas un importante y rápido desarrollo urbanístico,
convirtiéndose a día de hoy en una espectacular y moderna
metrópolis. Económicamente, a pesar de la fuerte competencia
ejercida por Dubái, sigue siendo la ciudad más importante del
Estado.
Abu Dhabi es uno de los principales productores mundiales de petróleo, al que debe su elevada
riqueza y su impresionante crecimiento. Algunos de sus principales atractivos son la
impresionante Gran Mezquita Sheikh Zayed –una de las más grandes del mundo–, el Hotel
Emirate Palace, el museo Heritage Village –que reproduce el estilo de vida tradicional de los
emiratos– y el bello paseo de la Corniche, así como también el parque temático Ferrari World.
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Sharjah
Situado al norte de Dubái, a tan sólo veinte minutos en vehículo
del centro de esta ciudad, el emirato de Sharjah contrasta
enormemente con los emiratos de Abu Dabi y Dubái. Habitado
desde hace unos cinco mil años, en el siglo XVIII llegó a
convertirse en uno de los enclaves más importantes y prósperos
de todo el Golfo Pérsico.
La capital del emirato de Sharjah, que recibe el mismo nombre
que éste, es una ciudad moderna y tranquila que destaca por sus
barrios y zocos tradicionales y por sus galerías de arte, museos y teatros. En los últimos años
se ha consolidado como el centro cultural de Oriente Medio, pero no hay que olvidar que se trata
de un emirato más conservador que los mencionados anteriormente.
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Ajman
El emirato de Ajman, situado a escasos kilómetros al norte de
Sharjah, es el más pequeño de los Emiratos Árabes Unidos. La
capital goza de una larga y bonita playa con palmeras que nada
tiene que envidiar a la de los emiratos vecinos, por lo que es un
agradable lugar por donde pasear tranquilamente y disfrutar del
ambiente local. Se trata sin duda de uno de los destinos más
auténticos de los EAU para conocer el estilo de vida antes del
auge del petróleo
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Fujairah
El emirato de Fujairah se sitúa en la costa oriental de los EAU,
fronterizo con el sultanato de Omán, y es el único de los emiratos
que no tiene salida al Golfo Pérsico. Desde 1971 es uno de los
siete emiratos que conforman la federación de los Emiratos
Árabes Unidos y tiene una extensión de más de 1.100km2.
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Ras Al Khaimah
Situado en extremo norte de la Península de Musandam, entre el
emirato de Umm Al Quwain y el Estado de Omán, el emirato de
Ras Al Khaimah tiene una extensión de unos 1.700km2 y una
población de más de 260.000 habitantes. Su región interior ofrece
unos bellos paisajes, además de disfrutar de unas espléndidas
playas cerca de su capital.
Habitada desde hace unos cinco mil años, en el siglo VII se había
convertido ya en uno de los puertos más importantes del imperio
sasánida. Ocupada en el siglo XVI por los portugueses, dos siglos después pasó a ser dominada
por la tribu Al Qassimi, que también dominaba entonces Sharjah. Finalmente, como otros de los
emiratos, aceptó convertirse en protectorado británico durante el siglo XIX.
A diferencia del resto de emiratos, su incorporación a la federación de los Emiratos Árabes
Unidos se produjo algo más tarde, y su economía no se basa en el petróleo, sino más bien en la
industria petroquímica y la farmacéutica.
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Yas Marina: Circuito de Fórmula 1
Este circuito se ubica en la isla de Yas, que pertenece al emirato
de Abu Dabi, y es la sede del Gran Premio de Abu Dabi de
Fórmula 1 desde el 2009. Forma parte de un complejo urbanístico
mayor, que incluye también –entre otros– un puerto deportivo,
algunas zonas residenciales, un parque temático y un parque
acuático.
Su recorrido supera los 5.500 metros de longitud y, debido al calor
permanente en la región, las carreras acostumbran a celebrarse
durante la noche, algo muy poco habitual en competiciones de estas características.
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Burj Khalifa
Con una altura de 828 metros de altura, la torre Burj Khalifa es
actualmente el edificio más alto del mundo. Situado en la ciudad
de Dubái, sin duda ofrece una de las mejores vistas de ésta.
Cuenta con dos miradores, situados a más de cuatrocientos y más
de quinientos metros, respectivamente.
Se ha convertido en uno de los edificios incónicos de Dubái y es
sin duda un auténtico prodigio de la ingeniería, por lo que se
tardaron varios años en su construcción y en la que participaron
miles de personas de varios países.
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The Palm Jumeirah
The Palm Jumeirah es un conjunto de islas artificiales ubicado en
la costa dubaití y que ocupan una superficie total de 31km2.
Forma parte de un proyecto todavía mayor, que incluye otros dos
complejos similares: Palm Jebel Ali y Palm Deira, que permanecen
aún sin terminar.
La construcción de The Palm Jumeirah se inició en el año 2001 y
no vio finalizadas las obras hasta el 2008, y tiene una
característica forma de palmera, bordeada por un rompeolas
artificial en forma de semicírculo. Actualmente es sin duda una de las construcciones más
impresionantes y conocidas de Dubái.
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Burj Al Arab
Está considerado el hotel más alto del mundo, además de ser el
único existente con la categoría de siete estrellas. Su arquitectura
representa una vela de dhow –embarcaciones tradicionales
emiratíes– y se ha convertido posiblemente en el símbolo más
representativo de Dubái.
Abrió sus puertas en el año 1999, tras cinco años de construcción,
y evidentemente se trata del hotel más lujoso del mundo;
construido en su propia isla artificial, todas sus habitaciones son
suites, la más pequeña de las cuales mide 175m2. Para poder visitar el interior del hotel y
contemplar su impresionante arquitectura es imprescindible tener reserva al menos en alguno de
sus bares o restaurantes.
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Gastronomía
Aunque hoy en día es más fácil encontrar comida internacional
que local –debido a la presencia estable de un 80% de
extranjeros–, por lo que puede considerarse como una
gastronomía multicultural, hay un importante predominio de los
platos originarios libaneses, indios, iraníes y tailandeses.
De ello se deriva por ejemplo la facilidad por encontrar algunos
conocidos platos libaneses como el hummus, puré de garbanzos;
el shawarma, de origen turco y que en Europa se conoce como
kebab; y el falafel, bolas de legumbres molidas y fritas en aceite. Así como también otros de
origen indio, como el dhal –sopa de lentejas especiada–, los distintos curries, pollo al estilo
tandori y el thali.
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Clima
El clima de los Emiratos Árabes Unidos es generalmente cálido y
seco, especialmente entre los meses de mayo y septiembre,
cuando los termómetros pueden alcanzar los 50º en la llanura
costera. Entre octubre y abril el clima resulta mucho más suave,
por lo que es una época más agradable para visitar el país, con
unas temperaturas mínimas en enero y febrero de entre 10º y 14º.
Debido a su altitud, la zona montañosa disfruta durante el año de
unas temperaturas algo más frescas que en el resto del país.

