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DUBÁI
(7 días)

DÍA 1. España / Abu Dhabi  
Salida en vuelo con destino Abu Dhabi, por la ruta elegida. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. (Nota: dependiendo del 
horario de vuelo, salida el día anterior y noche a bordo.)

DÍA 2. Abu Dhabi
Desayuno. Visita de medio día de Abu Dhabi, capital de los Emi-
ratos Árabes Unidos. Abu Dhabi es el más grande de los siete 
Emiratos y es donde se encuentran la mayoría de embajadas y 
empresas petroleras. Es la ciudad más rica del mundo. Nuestro 
recorrido incluye una parada en 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 
para una sesión fotográfica. Realizaremos un corto trayecto en 
coche a través de la ciudad para ver el patrimonio y los estilos de 
la cultura y la vida del pasado. A continuación pasaremos por el 
Palacio de Al Husin, el palacio blanco construido en 1761 en Abu 
Dhabi. Pasaremos por la rotonda cultural y pararemos en su 
mercado, donde los vendedores ofrecen sus productos prove-
nientes de todo Oriente Medio. Tarde libre para relajarse en la 
playa o disfrutar de la ciudad a su aire.

DÍA 3. Abu Dhabi / Parque Ferrari
Desayuno. Durante este día visita al parque temático más impor-
tante de Abu Dhabi. El parque Ferrari World, el único parque 
temático en el mundo de Ferrari. Allí podrán disfrutar de sus 
atracciones, museo, tienda y los diferentes restaurantes. Tam-
bién tendrán la opción de disfrutar del Yas Waterworld, el parque 
acuático más grande de Abu Dhabi con impresionantes atraccio-
nes. En caso de no querer las entradas al parque, se ofrecerá a 
los clientes un almuerzo en el espectacular Emirates Palace de 
Abu Dhabi.

DÍA 4. Abu Dhabi / Dubái
Desayuno. Salida por carretera con destino Dubái.

DÍA 5. Dubái
Media pensión. Visita de la fascinante ciudad de Dubái. Empeza-
mos viendo 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 encontramos el 
actual Museo de Dubái. A continuación cruzaremos el Creek de 
Dubái con el "Abra", famoso taxi de agua, antes de visitar los 
mercados de las especias y del oro. Posteriormente haremos 

una parada en la "Unión House", continuando hasta la Mezquita 
de Jumeirah donde haremos una parada para hacer algunas 
fotos. Continuaremos por la soleada playa de Jumeirah para 
contemplar 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 continua-
ción conduciremos a través de Sheikh Zayed Road, desde 
donde podremos apreciar los grandes rascacielos de la ciudad, 
donde se encuentra la zona de negocios. Pararemos en el centro 
de la zona nueva de la ciudad, el Downtown, donde se encuentra 
la torre más alta del mundo, el "Burj Khalifa" junto al impresio-
nante centro comercial Dubai Mall. Por la noche traslado para la 
cena en Dhow Cruise mientras se recorre el Creek de Dubái.

DÍA 6. Dubái / Desierto / Dubái 
Media pensión. Tiempo libre hasta la recogida en el hotel para 
salir en 4x4 hacia el desierto. En esta excursión sentirán toda la 
adrenalina de la conducción por encima de grandes dunas, 
disfrutando de un paisaje impresionante. Al anochecer nos dirigi-
remos al campamento beduino donde podremos disfrutar de un 
paseo en camello, podremos tatuarnos con henna, fumar shisha, 

vestirnos de emiratís o incluso comprar algún souvenir. Final-
mente tendrá lugar la cena barbacoa mientras disfrutamos de 
una bailarina que nos deleitará con la famosa danza del vientre.  

DÍA 7. Dubái / España
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, por la ruta elegida. Llegada. (Nota: Depen-
diendo del horario de salida noche a bordo y llegada al día 
siguiente.)
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