EXCURSIONES OPCIONALES

DUBAI

CV-Mm1051-A

TRASLADOS
Traslado aeropuerto – hotel ó hotel – aeropuerto
Sólo un trayecto
Precio: 28 € adultos y niños
Traslados IN + OUT + VISITA CIUDAD
Traslado de ida y vuelta con visita Dubái
Precio: 104 € adultos y niños

DUBAI VISITA PANORÁMICA
Recogida en el hotel, nos dirigimos hacia la zona de las embajadas (Bur Dubái),
parada en la zona de Dubái Creek para realizar fotos. Visitamos el museo de Dubái
(Fuerte Al Fahidi, viernes cerrado), seguidamente atravesaremos en barco Dubái
Creek y visitaremos el mercado de las especias y el mercado del oro (zoco Deira
antiguo). Seguidamente, continuamos la visita por el Dubái moderno,
atravesaremos la carretera de Jumeirah pasando por la famosa Mezquita (Jumeirah
Mosque), haremos una parada para realizar fotos del Hotel Burj AL ARAB, el único 7
estrellas del mundo.
Finalizamos nuestro recorrido con la posibilidad de visitar Dubai Mall (el centro
comercial más grande del mundo) y la torre Burj Khalifa o el Mall de los Emiratos
(famoso por su pista de esquí )
Nuestro tour incluye: Guía en español y entrada (al museo de Dubái). El tour le dá
a alegir al pasajero finalizar en el Mall of the Emirates o en el Dubai Mall.
Opera: diariamente.
Precio: 59 € adulto, Niños (5 – 11 años): 35 €
TOUR NOCTURNO CON NAVEGACIÓN
Dubái por la noche ofrece una visión totalmente diferente, es una ciudad en
constante movimiento, que captura la fascinación de visitantes del todo el mundo.
Recogida por parte de nuestro guía en el hotel y nos dirigimos a la zona de La
Marina, tiempo para realizar fotos de sus edificios y embarcaderos y pasear por la
zona llamada “The Beach”. Seguidamente realizaremos un paseo en barco por la
zona de la palmera, hasta la altura del Hotel Atlantis (si la climatología no lo
permite se navegará hasta la altura del Burj Al Arab). Finalizado el paseo en barco,
nos dirigimos al icónico edificio BURJ KHALIFA accediendo por zonas muy poco
conocidas por los turistas. Acabamos el tour disfrutando del espectáculo de luz y
sonido en los lagos del edificio Burj Khalifa. Aconsejamos aprovechar el momento,
para visitar los numerosos restaurantes de la zona o visitar el Mall Dubai.
Opera: diariamente.
Precio: 59 €, Niños (5 – 11 años): 35 €
VISITA DE DIA COMPLETO A ABU DHABI
Recogida en el hotel para dirigirnos a Abu Dhabi, la ciudad más grande y capital de
los Emiratos Árabes Unidos. El nombre de Abu Dhabi significa “Padre de la Gacela”.
Pasamos el Jebel Ali, el mayor puerto artificial del mundo. Durante el recorrido
podremos ver el edificio Aldar (con forma de moneda). Cruzaremos el puente Al
Maqta para llegar al a mezquita SHEIKH ZAYED, una de las mezquitas más grandes
del mundo, que puede acomodar hasta 40.000 feligreses, parada para realizar la
visita y realizar fotos.
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La maravillosa mezquita está completamente revestida en mármol y cuenta con
decoración formada por incrustaciones de piedras semipreciosas que dan forma a
imágenes vegetales y formas geométricas. Continuaremos por una de las áreas
más ricas de Abu Dhabi, la zona de los ministerios, con impresionantes villas,
pasando por la torre Capital Gate (que tiene un inclinación de 18 grados, cuatro
veces más que la Torre de Pisa).
Seguimos por la calle Al Bateen donde se están situados los palacios del Jeque
Khalifa y su familia, llegaremos hasta la calla más importante de Abu Dhabi, la calle
Corniche, para obtener una vista espectacular del skyline de la ciudad.
Seguidamente nos dirigimos hacia el hotel Emirates Palace, conocido como uno de
los hoteles construidos más caros del mundo (sólo visita exterior), continuamos por
el centro de la ciudad hasta el restaurante donde realizaremos el almuerzo (incluido
en el precio).
También recorreremos la isla de Saadiyat donde veremos los proyectos que se
están iniciando en la misma, como son el Museo del Louvre y el Guggenheim,
edificios que completarán 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 (sólo exterior, no incluye entrada). Regreso a
Dubái.
*Nota importante: Es imprescindible para entrar en la mezquita respetar el código
de vestimenta, los hombres deben vestir pantalón largo y manga larga y las
mujeres pañuelo en la cabeza, ropa suelta sin transparencias con brazos y piernas
tapadas.
Opera: martes, jueves y sábados. Incluye almuerzo.
Precio: 112 €, Niños (5 – 11 años): 84 €
SAFARI EN EL DESIERTO CON CENA Y ESPECTÁCULO
Recogida en el hotel con vehículo 4 x 4, para dirigirnos directamente al corazón del
desierto, donde podremos descubrir los contrastes de color de la arena de sus
dunas. Atravesaremos el desierto, realizando subidas, bajadas y derrapajes,
resultando una actividad muy divertida tanto para adultos, como para niños, eso sí,
siempre realizada por expertos conductores de nuestra compañía. Parada en mitad
del desierto para realizar fotos durante unos minutos y seguidamente nos dirigimos
a un campamento Beduino, para obtener una visión única de la forma de vida de
esta tribu. Se podrán realizar varias actividades, montar a camello, tatuajes de
henna, fumar en pipa de agua (shisha) o degustar dulces típicos, entre otras.
Realizaremos una cena tipo buffet, al aire libre con diferentes tipos de carne,
aperitivos, ensaladas y dulces típicos de la región. Terminada la cena asistiremos a
un espectáculo, donde un bailarín de Tanoura gira sobre si mismo, dando vueltas
sin desmayarse casi veinte minutos y una bailarina de danza del vientre sacudiendo
su cuerpo a ritmo de música árabe. Una vez finalizado el espectáculo, nos llevarán
de regreso al nuestro hotel en Dubái.
*Nota: Tour en Inglés. No apto para personas con dolencias de espalda,
embarazadas y menores de 4 años. Opera: diariamente.
Precio: 55 €, Niños (5 – 11 años): 34 €
ENTRADA AL BURJ KHALIFA
Entrada al mirador del Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. Subida hasta
la planta 124.
Horarios a elegir: de 8 a 15 hrs y de 18.30 a 23 hrs.
Precio: 41 € (adultos y niños)
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