DUBAI & ABU DHABI , CULTURA EMIRATÍ

Abu Dhabi, combinación de influencias internacionales y un fuerte compromiso con el patrimonio
local ha creado una fascinante mezcla de lo viejo y lo nuevo. Cultura cautivante, impresionantes
lujo, excitante aventura y la calidez de la hospitalidad árabe les esperan en Abu Dhabi.
Dubai, Ciudad multicultural, bulliciosa, en la que parece que no se duerme, siempre en actividad.
Posee una rica herencia cultural, infinitos rascacielos, zonas de ocio, compras y un desierto con
unas de las puestas de sol más bonitas del planeta.

FICHA TECNICA

7 Días
A partir de 2 viajeros
Hoteles
Monumentos

ITINERARIO
DÍA 1 LLEGADA A ABU DHABI
Llegada al aeropuerto de Abu Dhabi. Recibimiento , asistencia y transfer hacia el hotel .
DÍA 2 ABU DHABI
Desayuno. Visita de medio día de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos el más
grande de los siete Emiratos. Está considerada como la ciudad más rica del mundo.
Visitamos la famosa Mezquita Sheikh Zayed, la tercera más grande del mundo.

A continuación nos dirigimos a la ciudad, viendo los palacios de los jeques y nos detendremos
enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace, de una majestuosidad increíble!
Pasearemos por la ciudad en vehículo para ver el patrimonio, estilos de la cultura y la vida de
antaño. Pasaremos por el Palacio de Al Husin, el palacio blanco construido en 1761 en Abu Dhabi.
Haremos una parada en el mercado en donde podremos apreciar artículos y alimentos
provenientes de Oriente Medio .
DÍA 3 ABU DHABI - PARQUE FERRARI
Desayuno. Durante este día visita al parque temático más importante de Abu Dhabi, el Ferrari
World, el único parque temático en el mundo de Ferrari. Allí podrán disfrutar de sus atracciones,
museo, tienda y sus restaurantes
Los señores clientes pueden escoger la opción de ir al Yas Waterworld, el parque acuático más
grande de Abu Dhabi con impresionantes atracciones o bien ir al espectacular Emirates Palace de
Abu Dhabi para disfrutar de un almuerzo espectacular.
DÍA 4 ABU DHABI - DUBÁI
Desayuno. En hora, nos dirigiremos por carretera hacia Dubai. A la llegada transfer hacia el hotel.
Resto del tiempo libre .

DÍA 5 DUBÁI
Media pensión. Empezaremos el día visitando esta gran urbe.
Veremos el palacio del Gobernador y el histórico barrio de Bastakiya, una reproducción del
antiguo barrio con las antiguas casas y las conocidas torres de viento.
El Fuerte Al Fahidi nos transporta unos 210 años atrás, y es dónde está ubicado el Museo de
Dubái.
A continuación cruzaremos el Creek de Dubái con el "Abra", antes de visitar los mercados de las
especias y del oro.
Haremos una parada en la "Unión House", continuando hasta la Mezquita de Jumeirah donde
haremos una parada. Desde la playa de Jumeirah contemplaremos el símbolo de la ciudad, el
hotel "Burj Al Arab" de Dubái.
Posteriormente conduciremos por la Isla de la Palmera y nos detendremos para hacer una foto
delante el hotel más grande de todo el Medio Oriente, el hotel "Atlantis".
A continuación conduciremos a través de Sheikh Zayed Road, desde donde podremos apreciar los
grandes rascacielos de la ciudad, donde se encuentra la zona de negocios.
Finalizaremos con la visita de la zona nueva de la ciudad, el Downtown, donde se encuentra la
torre más alta del mundo, el "Burj Khalifa" junto al impresionante centro comercial Dubái Mall.
Por la noche traslado para la cena en Dhow Cruise, una velada tranquila que que recorre el Creek
de Dubái. (bebidas no incluidas)
DÍA 6 DUBÁI
Media pensión. Tiempo libre hasta la hora indicada para salir en vehículo 4x4 hacia el desierto.
Una conducción por encima de grandes dunas, disfrutando de un paisaje impresionante.
Al anochecer nos dirigiremos al campamento beduino. Podremos disfrutar de un paseo en

camello, tatuarnos con henna, fumar shisha o bien vestirnos de emiratís. Disfrutaremos de una
cena barbacoa ( bebidas no incluidas) amenizada por la Danza del Vientre.
DÍA 7 DUBÁI – AEROPUERTO
En hora, transfer hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

ALOJAMIENTOS
YAS HOTEL ABU DHABI & JOOD PALACE DUBAI 5*
RADISSON BLU YAS ISLAND ABU DHABI & GRAND EXCELSIOR BUR DUBAI 4*
** Los hoteles son solo a nivel orientativo. Tanto en Abu Dhabi como en Dubai hay variedad de
hoteles y de gran nivel.

EL VIAJE INCLUYE
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Abu Dhabi City Tour en privado
Ferrari World + Yas Water world en privado
Half Day Dubai City Tour en privado
Desert Safari with BBQ cena ( bebidas no incluidas )
Dhow Cruise Creek con cena ( bebidas no incluidas )
Guía de habla inglesa

EL VIAJE NO INCLUYE
Vuelos internacionales
Seguro de asistencia y cancelación
Visado si se requiere ( por nacionalidad)
Bebidas ( alcoholicas/no alcoholicas )
Guia de habla castellana ( opcional )
Early chec-in & Late check -out
Gastos de caracter personal tales como lavanderia, llamadas telefonicas, wifi, propinas,..
Tasas por la utilización de cámara de fotos/vídeo en algunos de los monumentos/visitas
Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras o problemas en vuelos o causas
politicas ajenas a nuestra empresa
ü Nada que no esté mencionado en el apartado “El viaje Incluye”
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

NORMAS EN LOS HOTELES
ü La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PMhrs.
ü La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles es a las 11.00AMhrs.

