DXB02

EXCLUSIVO

ORIENTE MÁGICO
9 días visitando: Dubai, Abu Dhabi, Ferrari World,
Yas Water World y Anantara Desert Island
¿Por qué elijo este itinerario?
- Voy a conocer la ciudad del futuro

- Podré almorzar en dos de los hoteles más lujosos del mundo, el Al Burj Arab y el Emirates
Palace
- Todos los días no se sube a una torre de 850 metros de altura
- Seguro que Ferrari World y Yas Water World me fascinarán
- En Anantara Desert Island tendré un merecido descanso
- Todas las visitas importantes las tengo incluidas.
- El viaje lo han diseñado y organizado expertos profesionales.

Día 1º: DUBAI
Llegada al aeropuerto de Dubai y traslado hasta el hotel.

1

DXB02

Día 2º: DUBAI
Desayuno y visita de dia completo por Dubai y Sharjah , que nos ofrece la oportunidad de conocer la
ciudad más desarrollada del planeta, la ciudad del mañana donde hay incomparables proyectos en
construcción. Comenzaremos la visita por el histórico barrio de Bastakiya. Esta zona nos transporta 200
años atrás, ya que es una reproducción con sus antiguas casas y torres de viento, A continuación
cruzaremos el Creek de Dubai con el “Abra”, famoso taxi de agua, antes de visitar los mercados de las
especies y del oro. Visitamos el observatorio del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, situado en el
pìso 124. Al finalizar el tour recorrido en monorraíl por la Palmera de Dubai. Almuerzo en el Hotel
Movenpick Bur Dubai y continuación de la visita hacia Sharjah, donde visitaremos la zona de edificios
restaurados con materiales originales y el Zoco Al Arsah considerado como el primer mercado de la
ciudad, la Mezquita Al Noor situada en la “corniche” desde donde disfrutaremos del encanto del paseo
marítimo a última hora de la tarde.
Regreso a Dubai y alojamiento.

Día 3º: DUBAI
Desayuno en el hotel y mañana libre para poder visitar la ciudad por su cuenta o acercarse a alguno de
los impresionantes centros comerciales.
Por la tarde se le recogerá en el hotel para participar en una inolvidable experiencia que se inicia en el
desierto con un recorrido en 4x4 por las dunas y que finaliza en un campamento beduino, con una cena
bajo la luz de las estrellas.
Regreso al hotel y alojamiento.

Alojamiento en el hotel.

Día 4º: DUBAI- ABU DHABI
Desayuno y salida hacia Abu Dhabi.
Abu Dhabi es la capital y segunda ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos y se encuentra en
una isla en forma de T al sureste del golfo Pérsico .Abu Dhabi aloja importantes oficinas del gobierno
federal y es la sede del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos así como el lugar de residendia de la
Familia Real Emiratí. Abu Dhabi ha crecido hasta convertirse en una metrópolis cosmopolita. Desde
comienzos del siglo XXI la ciudad es el centro de la vida política del país, de las actividades industriales y
de gran tradición cultural.
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La primera parada se realiza en la Gran Mezquita Sheiekh Zayed, una de las mayores mezquitas del
mundo, con capacidad para más de 40.000 fieles; y se continúa hacia la zona de los palacios reales, con
magnificos jardines y fuentes, con parada en el Heritage Village, que alberga un pequeño museo y
muestra las actividades tradicionales antes del descubrimiento del petróleo.
Alojamiento en el hotel.

Día 5º: ABU DHABI
Desayuno y traslado al Yas Water World. Tiempo libre en el complejo y por la tarde entrada a Ferrari
World.
Alojamiento en el hotel.

Día 6º: ABU DHABI- ANANTARA
Desayuno y salida hacia Anantara Desert Island. Llegada al embarcadero y traslado en lancha hasta la
Isla.
Nos espera la playa. Unos días para descansar, para relajarse entre aguas turquesas y arenas blancas.
En un espacio protegido, rodeados de vida salvaje y playas infinitas.
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Día 7º: ANANTARA DESERT ISLAND
Desayuno.
Día libre en complejo Anantara Desert Island.
Podrá participar en el amplio programa de actividades organizadas en el complejo: paseo en kayak,
snorkelling, tiro con arco, avistamiento de animales, senderismo, etc.

Día 8º: ANANTARA-DUBAI
Desayuno y traslado hasta el embarcadero para salir hacia Dubai.
Día libre para poder visitar los inigualables centros comerciales o para visitar la ciudad por su cuenta.
Por la noche, disfrutaremos de una cena-crucero en Dubai Marina
Alojamiento.

Día 9º: DUBAI
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Dubai.

FIN DEL VIAJE
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Hemos seleccionado los siguientes hoteles o similares para este viaje:
En Dubai, 4 noches en el Hotel Al Ghurair Rayhaan by Rotana
En Abu Dhabi, 2 noches en el Hotel Beach Rotana
En Anantara, 2 noches en el Hotel Anantara Desert island

El viaje incluye:
-

Alojamiento y desayuno en Dubai, 4 noches, Abu Dhabi 2 noches, Anantara Desert Island 2
noches, en los hoteles seleccionados o similares
Visita privada día completo con guía en español Dubai-Sharjah
Subida a la torre Burj Khalifa
Billete solo ida en el monorraíl Palmera de Jumeirah
Visita privada medio día con guía en español en Abu Dhabi
1 botella de agua mineral por persona y día en el coche
Entrada a Yas Water World con traslado desde el hotel y a Ferrari World
Almuerzo en Movenpick Dubai
Cena crucero Dubai Marina
Safari en 4x4 en el desierto (vehículo compartido) con cena barbacoa incluida
Traslados en privado aeropuerto-hotel-aeropuerto
Seguro de viaje con asistencia sanitaria y gastos de anulación, entre otras importantes coberturas

El viaje no incluye:
-

Vuelo intercontinental hasta/desde Dubai
Visado
Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas
Bebidas
Tasa por fotografía o video y guardazapatos
Tasas turisticas locales en Emiratos.
Propinas
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el viaje incluye”
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