Estrellas de Dubai
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. Alojamiento

DUBAI
Desayuno en el hotel y día libre a disposición para hacer actividades personales, compras, disfrutar la playa,
etc. Habrá muchas sugerencias para aprovechar el día. Alojamiento en el hotel.

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