Los Tres Emiratos
Itinerario Previsto para salidas en Sábado
ESPAÑA / DUBAI
Presentación en el aeropuerto, 3H antes de la salida para realizar embarque en vuelo con destino Dubai.
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel para el alojamiento.

SAFARI DUBAI
Desayuno en el hotel con la mañana libre a disposición. Por la tarde, a la hora indicada nos dispondremos
para hacer nuestra excursión más popular, los Land Cruisers. Los recogerán entre las 15:00H y las 15:30H
aprox. para un excitante trayecto por las fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán hacer fotos únicas de
la puesta del sol árabe y una vez que este desaparezca detrás de las doradas dunas, nos dirigiremos a
nuestro campamento ubicado también en pleno desierto. El olor a la fresca Brocheta de cordero a la parrilla,
las tradicionales pipas de agua, las hogueras y los relajantes sonidos de la música árabe, le harán disfrutar de
una autentica e inolvidable noche beduina. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una
bailarina le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. Por otra parte, también podrán hacer Sandboard,
paseo en camello y tatuajes de Henna, todo se encuentran incluido junto con el agua, refrescos, te y café. Por
último, regreso al hotel sobre las 21:30H. Alojamiento.

DUBAI
Desayuno en el hotel. A continuación se realizará el City Tour de medio día por la ciudad con guía de habla
Hispana. Salida desde el hotel hacia la zona de Deira, donde se visitará el Museo de Dubai. Luego se pasará
por el mercado de las especies y el mercado del oro, atravesando el canal con las famosas ?Abras?, las
barcas típicas de los primeros pescadores de los Emiratos. Después nos trasladaremos al barrio Jumeirah,
donde encontraremos las mansiones típicas de los Emiraties. parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah y
en el Burj Al árab, el único hotel 7 estrellas en el mundo. Por último, de vuelta al hotel por la avenida principal
Sheik Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.Tarde libre a disposición para
realizar visitas o compras según deseen. En la noche salida a las 19:30H, para disfrutar de una exquisita cena
(buffet internacional) a bordo de un Dhow tradicional, navegando dos horas por el canal apreciando todas sus
vistas. Su viaje lo llevará desde la desembocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta el iluminado Dubái
Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de un barco. Y regreso al hotel. Alojamiento.

DUBAI / SHARJAH
Desayuno en el hotel. A la hora indicada se realizará el City Tour de medio día en el Emirato de Sharjah con
guía de habla Hispana, salida desde el hotel en un recorrido de 20 Minutos Aprox. hasta el Emirato de
Sharjah, el cual se ha establecido como el centro cultural de Medio Oriente. Nuestro Tour comienza en la
rotonda del monumento de la cultura ?Plaza del Coran?, seguimos hasta el Museo de la civilización Islámica
y después nos dirigiremos a la Corniche, visitando el mercado más antiguo del Emirato que está situado en el
casco histórico de la ciudad, conocido como el ?Mercado de Al Arsa? y por último, visitaremos la zona
moderna, el mercado central o más conocido como el ?Mercado Azul? con su típica arquitectura árabe y
donde finalizaremos nuestro Tour. Regreso al hotel en Dubai. Alojamiento.

DUBAI / ABU DHABI
Desayuno en el hotel. Comenzamos con visita a Abu Dhabi con guía de habla Hispana. Recorrido de 2 horas
aprox. desde Dubai, primeramente pasaremos por el puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo
realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Además, admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la
tercera más grande del mundo, así como la tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta
pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegada a la calle Corniche
que es comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo Buffet internacional en restaurante de hotel 5*.
Luego, parada para fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los
palacios de la familia Real y luego haremos una parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un
pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión interesante del pasado del Emirato. Los aspectos
tradicionales de la forma de vida del desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de campaña
de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se exhiben en el museo abierto. Por último, al regresar a Dubai
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pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o hacer compras (20 minutos).
Alojamiento.

DUBAI / ESPAÑA
Desayuno a la hora indicada, traslado al aeropuerto de Dubai y fin del servicio.
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