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dubái - abu dabi - sarja - fujaira - dubái

DÍA 1 DUBÁI 

Llegada al aeropuerto de Dubái, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI

Desayuno. Salida hacia Deira pasando por 
el Zoco de las Especias y el Zoco de Oro. 
Atravesando el canal por Abra llegaremos al 
Museo de Dubái para realizar la visita. A con-
tinuación, nos dirigiremos hacia la Mezquita 
de Jumeirah, donde realizaremos una parada 
para tomar fotografías del Burj al Arab, único 
hotel en el mundo de 7 estrellas. Pasaremos 
por el Burj Khalifa, el edificio más alto del 
mundo, situado en el Dubái Mall. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI

Desayuno. Tiempo libre. Por la noche, a la 
hora prevista, disfrutaremos de las vistas y 
los sonidos de la cala de Dubái navegando 2 
horas a bordo en un Dhow tradicional, desde 
la desembocadura del arroyo, hasta el ilumi-
nado Dubái Creek Golf Club que se asemeja 
a la vela de un barco. Cena. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI

Desayuno y tiempo libre. A la hora prevista 
saldremos para realizar la excursión en los 
Land Cruisers (6 personas por vehículo). Rea-
lizaremos un excitante trayecto por las fantás-
ticas altas dunas donde podremos fotografiar 
la puesta de sol. A continuación, el olor a la 
fresca brocheta, el cordero a la parrilla, las ho-
gueras, las tradicionales pipas de agua y los 
relajantes sonidos de la música nos invitarán 
a pasar una tarde inolvidable. Tras la cena dis-
frutaremos del antiguo arte de la danza del 
vientre. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 5 DUBÁI • ABU DABI • 
DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dabi, recorriendo 
el Puerto Jebel Ali, el más grande del mun-
do. Admiraremos la Mezquita y la Tumba del 
Jeque Zayed. Continuaremos hasta el Puente 
de Al Maqta, pasando por una de las áreas 
más ricas de Abu Dabi, el Área de los Minis-
tros. Llegaremos a la calle Corniche, haremos 

una pequeña parada para tomar fotos en el 
hotel Emirates Palace y continuaremos hacia 
Al Batee Area, donde se encuentran los pala-
cios de la familia real. Almuerzo. Continuación 
con una panorámica del Parque de Ferrari 
(breve tiempo para sacar fotos y ver tiendas). 
Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 6 DUBÁI • SARJA •  
FUJAIRA • DUBÁI
Desayuno. Salida hacia el emirato de Sarja, 
donde visitaremos el Zoco Azul, conocido 
por la venta de artesanías. Pasaremos por la 
Mezquita Faisal y seguiremos hacia la Costa 
Este Fujairah donde realizaremos un paseo 
por el paisaje del desierto a través del Oasis 
Al Daid a Masafi. Justo antes de llegar a Ma-
safi, nos detendremos en el mercado local, el 
Mercado de los Viernes, donde encontrare-
mos frutas, cerámicas, tapices y todo tipo de 
regalos. Continuación a través de las monta-
ñas de Hajar hasta bajar a las aguas azules 
del Golfo de Oman y divisar la bella Dibba. 
Almuerzo. De regreso a Dubái visitaremos la 
Mezquita Bidiyah. Pasaremos por Fujaira, el 
único emirato en la costa este. Regreso al ho-
tel y alojamiento.

DÍA 7 DUBÁI

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando 
de la ciudad y realizar compras.

DÍA 8 DUBÁI

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto de Dubái. Y con una cordial despedi-
da, diremos… ¡Hasta pronto!

EMIRATOSVista panorámica de Abu Dabi.

Desayuno diario.
Visita de Dubái sin almuerzo y Abu Dabi con 
almuerzo.
Safari por el desierto con cena de barbacoa.
Cena a bordo de un barco tradicional Dhow.
Visita de los Emiratos Sarja y Fujeira con almuerzo.
Todos los traslados se realizan en coches A/C.
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto con asis-
tencia en castellano.
Los impuestos de hotel (VAT y TDF).
Seguro turístico.
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Diarias (excepto los lunes).

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

715$8 DÍAS
DESDE

NT.

7 Al Sarab deira / Arabiab ParkDubái

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

En habitación doble   
Supl. habitación single

Visado.
Propinas.
Todo extra no mencionado en el itinerario.

•
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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

1490
415

880
415

715
230

Temporada alta: 28 dic 2021 - 3 ene 2022
Temporada media: 1 mar - 31 mar / 1 oct - 27 dic
Temporada baja: 1 abr - 30 Sep

¿SABÍAS QUE...?

En Dubái tendrás la posibilidad de conocer varios 
récords mundiales: el Burj Khalifa como el edifico más 
alto del mundo y el hotel más lujoso, el Burj Al Arab 
con su peculiar forma de velero, el Dubái Mall por ser el 
centro comercial más grande del mundo y el Zoco de 
Oro, que concentra el mayor número de joyas por metro 
cuadrado y cuenta con el anillo de oro más grande jamás 
construido.
Otro de los grandes iconos es la Isla de la Palmera de 
Dubái, maravilla de la arquitectura y la isla artificial más 
grande del mundo. Posee cientos de villas y apartamen-
tos de lujo, así como exclusivos restaurantes y hoteles.
Toda la arena utilizada para poder llevar a cabo el proyec-
to se extrajo del fondo del Golfo Pérsico. Y para la cons-
trucción del rompeolas se utilizaron más de 7 millones de 
toneladas de rocas, las cuales fueron colocadas una a una 
y poseen una coordenada específica.
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