
               

DUBAI 

 
5 días              Salidas        Diarias  

 

DIA 01   DUBAI 

Llegada a la cuidad de Dubái; después de los trámites migratorios, 

traslado al hotel asignado. Alojamiento. 

 

DIA 02   DUBAI 

Desayuno. Después de desayunar visita de la ciudad de Dubái, 

incluyendo los puntos más importantes tales como la Mezquita de 

Jumeirah, famosa por su enorme tamaño y elaborado diseño y que 

bien merece una visita nocturna para ver su magnífica iluminación, el 

distrito de Bastakia, que ha sido declarado área preferente de 

conservación por sus casas tradicionales en las que se están llevando 

a cabo trabajos de restauración. Posteriormente, continuaremos hacia 

el viejo Fuerte Fahidi y visitaremos el Museo de Dubái, donde haremos 

un recorrido por la historia de la ciudad. Por último, tomaremos un taxi 

acuático para cruzar la Ría hacia la parte moderna de la ciudad y los 

zocos de comercio de oro y especias. Durante esta visita, tendremos 

además oportunidad de contemplar lujosos palacios modernos a lo 

largo de toda la costa. Alojamiento. 

 

DIA 03   DUBAI 

Desayuno. Visita día completa a Abu Dhabi, que es La capital de los 

Emiratos, el Manhatan del Medio Oriente y el centro administrativo del 

país, Abu Dhabi aún tiene mucho para descubrir. Viajando desde 

Dubai, pasaremos Por el Puerto Jebel Ali y la Zona Franca – el puerto 

artificial más grande del mundo. Llegando a Abu Dhabi visitaremos la 

Mezquita Grande Del Jeque Zayed. Un paseo por el magnífico 

Corniche nos dará la oportunidad de tomar fotos de la isla artificial de 

"Lulú". Si conseguimos entrar visitaremos el Hotel más lujoso del mundo, 

siete estrellas veremos los monumentos símbolos de la cultura Árabe. 

Continuaremos hasta llegar al final del "Rompeolas" para tomar fotos 

de una hermosa panorámica de Abu Dhabi, luego conoceremos   

 

"Marina Mall" (opcional) un nuevo y lujoso centro comercial, 

pasaremos después por el Palacio de Sheik Zayed (presidente de los 

Emiratos Árabes Unidos). Almuerzo Incluido en un restaurante local de 

la zona en Abu Dhabi. Terminado el recorrido, regreso a Dubai y 

alojamiento. 

 

DIA 04   DUBAI 

Desayuno y salida para visitar dos de los 7 emiratos que componen 

este increíble país. Salida con destino Sharjah, único con costas sobre 

los Golfos Pérsico y de Omán, y que por ello fue el principal puerto del 

sur durante el siglo XIX. Hoy en día, y gracias a la cuidada restauración 

de áreas antiguas y museos, es el centro de la cultura de los Emiratos 

orgullosa de preservar y promover el legado cultural del país y las 

tradiciones árabes. Visitaremos el Zoco central, no solo interesante por 

su arquitectura, sino también por las más de 500 tiendas que allí se 

encuentran. De regreso a Dubái conoceremos también el más 

pequeño de los emiratos, el de Ajman, famoso por sus navieras y por 

su precioso museo, ubicado en un antiguo fuerte. Terminado el 

recorrido, regreso al hotel y alojamiento. 

 

DIA 05   DUBAI 

Desayuno y a la hora estipulada, cita en el lobby del hotel para 

nuestro traslado al aeropuerto de Dubai para estar a tiempo en la 

documentación de nuestro vuelo de salida 

 


