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GOLDEN EMIRATES
8 días de experiencias únicas, que le llevarán por un
recorrido de lujo en la cosmopolita Dubai y una
experiencia inolvidable en un exclusivo resort en el
desierto bajo las estrellas

¿Por qué elijo este itinerario?
- Es un viaje de lujo.
- Conoceré la ciudad del futuro
- Podré almorzar o cenar en el restaurante del Hotel Armani en la famosa torre Burj Khalifa.
- Podré disfrutar de una tarde de té desde el Hotel Al Burj Arab, con vista a The Palm
- Todos los días no se sube a una torre de 850 metros de altura.
- Visitaré Abu Dhabi, capital de los Emiratos.
- Desde el hotel en Dubai, puedo ir a pie a los mejores centros comerciales.
-Viviré la inolvidable experiencia de dormir en un exclusivo resort en el desierto
-El viaje lo han diseñado y organizado expertos profesionales en el destino.
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ITINERARIO DEL VIAJE:
Día 1º: DUBAI
Llegada al aeropuerto de Dubai.
A la llegada, y para evitarle las largas y pesadas colas de espera en inmigración, ponemos a su
disposición el exclusivo servicio Ahlan Premium, en el que le tramitamos su entrada a Dubai mientras
usted disfruta en el Lounge de refrescos y snacks.
Los maleteros le ayudarán con el equipaje hasta su vehículo para el traslado al hotel.
Llegada al HOTEL OLD PALACE DOWNTOWN 5*
Alojamiento en habitación Deluxe Room Lake View.

Día 2º: DUBAI
Desayuno y dia completo de visita en Dubai.
El Dubai antiguo y moderno, que nos ofrece la oportunidad de conocer la ciudad más desarrollada del
planeta, la ciudad del mañana donde incomparables proyectos en construcción nacen cada día.
El recorrido comienza con la Torre más alta del mundo, Burj Khalifa, con 828 metros de altura y 162
plantas, a la que subiremos para admirar desde el observatorio del piso 124 las impresionantes vistas
panorámicas de Dubai. Continuaremos el recorrido por la zona de la Marina admirando sus rascacielos, la
zona de Montgomery, los campos de golf y las villas privadas. Tomaremos el Monorrail desde donde nos
sorprenderemos con las mejores vistas de la palmera con sus ramas, hasta llegar al Hotel Atlantis, situado
en el centro de la media luna que cierra la isla artificial de “La Palmera de Jumeirah”.
Almuerzo (pago directo) en el exclusivo y sorprendente Restaurante Al Muntaha, en el piso 27 del único
hotel con 7 estrellas del mundo, Hotel Al Burj Arab.
Continuaremos la visita hacia Jumeirah, con su pintoresco palacio y el área residencial de Dubai. Parada
en la Mezquita Jumeirah para hacer fotografías y en el Creek desde donde tendremos una excelente
panorámica de los rascacielos de Dubai.
Llegada a Al Bastakiya, la parte antigua de Dubai, y breve parada en el Museo situado en el Fuerte de Al
Fahidi, desde donde tomaremos un taxi-aquatico (Abra) para cruzar al Creek y visitar los zocos de
especias y oro.
La visita finaliza en el Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo, con 1200
tiendas y más de 160 restaurantes.
.
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Sugerencia: Una cena inolvidable en el Restaurante Atmosphere, situado en el piso 123 de la Torre Burj
Khalifa, con las mejores vistas de Dubai iluminado (pago directo)
Alojamiento.

Día 3º: DUBAI- Abu Dhabi- DUBAI
Desayuno.
Excursión de día completo a Abu Dhabi, con almuerzo (pago directo) en el exclusivo hotel Emirates
Palace (según The New York Times, el hotel más caro jamás construido- 3.000 millones de dólares-)
Abu Dhabi es la capital y segunda ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos. Se encuentra en
una isla en forma de T al sureste del golfo Pérsico y es la sede del Gobierno de los Emiratos Árabes
Unidos así como de la Familia Real Emiratí. Esta ciudad ha crecido hasta convertirse en una metrópoli
cosmopolita y es considerada hoy como la ciudad más rica del mundo. Nuestro recorrido incluye la visita a
la famosa mezquita Sheikh Zayed, la tercera más grande del mundo, para continuar hasta los palacios de
los jeques, y la corniche (zona de costa) donde disfrutaremos de una de las mejores vistas de la ciudad
con sus innumerables rascacielos.
Visita del Heritage Village para conocer cómo vivían los habitantes de Abu Dhabi antes de la llegada del
petróleo.

Regreso a Dubai.
Sugerencia: Cena en el Restaurante Ossiano, en el Hotel Atlantis (pago directo)
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Alojamiento.

Día 4º: DUBAI-DESIERTO
Desayuno y traslado privado al Desert Resort Bab Al-Shams 5*
Alojamiento en habitación Superior Room.
Día libre para combinar descanso con actividades lúdicas.

Día 5º: DESIERTO
Día libre para combinar descanso con actividades lúdicas en el exclusivo resort
Alojamiento y desayuno.

Día 6º: DESIERTO- DUBAI
Desayuno y traslado en coche privado hasta Dubai.
Resto de la tarde libre con coche a disposición.

Día 7º: DUBAI
Desayuno y día libre con coche privado a su disposición para visitar la ciudad por su cuenta, realizar
compras o realizar alguna de las exclusivas visitas opcionales que este destino les ofrece, entre las que
destacan:
-

Sobrevolar Dubai en globo al amanecer
Driblar los rascacielos más altos del mundo en hidroavión
Relajarse con una sesión de SPA en el mejor Spa de Oriente Medio, el Talise Jumeirah Zaabel
Saray
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Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8º: DUBAI
Desayuno y traslado privado al aeropuerto internacional de Dubai.

FIN DEL VIAJE

Hemos seleccionado los siguientes hoteles o similares para este viaje:
Dubai: Hotel Old Palace Down Town 5* (Deluxe Lake View)
Desierto Arábigo: Desert Resort Bab Al-Shams and Spa 5* (Superior Room)

El viaje incluye:
-

5 noches en Dubai en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches en el desierto en régimen de alojamiento y desayuno
Transporte en coche privado tipo Mercedes Benz, BMW o similar.
Servicio Ahlam Premium a la llegada en el aeropuerto de Dubai
Traslados aeropuerto- hotel - aeropuerto.
Visita Dubai con guía de habla hispana.
Excursión día completo a Abu Dhabi con guía de habla hispana.
Coche privado a disposición una tarde y un día completo.
Visitas indicadas en el itinerario
Entradas a los monumentos
Asistencia en aeropuertos y estaciones

El viaje no incluye:
-

Vuelo intercontinental hasta / desde Dubai.
Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas, etc
Bebidas
Visados
Tasa por cámara fotográfica, cámara de video, teléfono móvil en los monumentos.
Tasas turísticas locales.
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-

Excursiones opcionales en Dubai.
Propinas
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el viaje incluye”.
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