escape dubai

9 días

salidas diarias c/guía de habla hispana
Día 1		
Buenos Aires / dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
Día 2		
dubai
Llegada. Encuentro con nuestro asistente que habla español. qué le entregará la
documentación y le acompañará hasta el punto de encuentro con el chófer de
habla inglesa que le prestará el servicio de traslado hasta el hotel. Resto del día libre.
Alojamiento con desayuno. Hotel City Max Al Barsha.
Día 3		
Dubai
Día completo, Dubai moderno y clásico: incluido visita a Burj Khlaifa, almuerzo en Atlantis.
El tour comienza por la vista de la torre de Burj Khalifa, la más alta del mundo con 828
metros de altura, subimos hasta el 124 piso donde se puede disfrutar una experiencia
excepcional a estar en el punto más alto y admirar la vista a todo Dubai, luego seguimos
hasta la marina con sus 500 rascacielos, una de la zonas más bonitas en Dubai, por allí
continuamos hasta la palmera de Jumierah donde usamos el monorriel para disfrutar la
vista de las ramas con las villas privadas hasta llegar al hotel Atlantis, situado en el centro
de la media luna que cierra la isla artificial de “la palmera de Jumeirah” seguimos a la zona
más desarrollada del mundo Dubai marina con sus 500 torres altas donde tomaremos
el almuerzo en el restaurante local con vista a las lagunas de la marina. Proseguiremos la
visita realizando una foto-parada en el famoso edificio de la ciudad, el Burj Al Arab, el único
hotel de siete estrellas en el mundo. seguiraś a Jumeirah, el pintoresco palacio y el área
residencia de la ciudad, también el hogar de la famosa mezquita de Jumeirah, donde se
detendrán para realizar algunas fotografías; realizando una parada en el Creek para admirar
el asombroso rascacielos de Dubai. Continuaremos hacia al Bastakiya, la parte antigua de la
ciudad, para llegar al museo situado en el fuerte de al Fahidi. desde allí, tomaremos un abra
un taxi-barca acuático) para cruzar el Creek y visitar los zocos de oro y especias.
Día 4		
dubai
Sharjah - Ajman Tour
Este tour te llevará a Sharjah, la “perla del golfo”. uno de los muchos puntos de interés para
ver durante el recorrido es la mezquita del rey Faisal, una de las mezquitas más grandes de
los emiratos. visitamos la fortaleza renovada de Sharjah, antigua residencia de la familia
gobernante. Fue construido en 1820, luego continurás con el museo del patrimonio y
procederás a pasear por el zoco de al lado “al arsa”. antes de regresar, tienes tiempo para
pasear y hacer compras en el zoco “almarkazi” - un tesoro de alfombras, joyería y artesanías.
Día 5 		
DUBAI
Abu Dhbai con Almuerzo.
Salida hacia Abu Dhabi por la ciudad, la más grande y la capital de los emiratos árabes
unidos. Este tour completo es la introducción ideal a la capital de emiratos árabes unidos
y la isla en la que se encuentra. el nombre de Abu Dhabi quiere decir: “padre de la gacela”.
nuestra primera parada será en la gran mezquita Sheikh Zayed, una de las mayores
mezquitas del mundo, con capacidad de más de 40.000 fieles. La hermosa mezquita está

completamente revestido en mármol y también cuenta con la decoración intrincada
islámico y tallas, así como extensas obras de jardinería. Continuaremos nuestro recorrido
hacia el centro de Abu Dhabi. Pasarás a través de la ciudad vieja o lo que consideramos
antiguo hoy, luego la zona de los palacios reales la más bonita de Abu Dhabi con sus
magníficos palacios y jardines y fuentes. Nos detendremos en el Heritage Village, arabe
que alberga un pequeño museo y representa las actividades tradicionales diarias de la
comunidad árabe antes del descubrimiento del petróleo, donde se toma el almuerzo
en un restaurante local, comida. Por la tarde, nos dirigiremos a lo largo del espectacular
corniche, más allá de brillantes blancos mezquitas, oficinas de vidrio y elegantes vestidos
de apartamentos de gran altura hasta la punta de la escollera de una magnífica vista del
skyline de la ciudad. La parte restante de la tarde se dedicará a impulsar a través del famoso
gigante proyecto de Saadiyat Island, donde el museo del Louvre y los museos Guggenheim
se están construyendo para completar la imagen de Abu Dhabi como una ciudad cultural.
Día 06		
Dubai
Safari 4x4. Mañana libre para disfrutar la playa o hacer compras en los centros comerciales
más lujos del mundo. Por la tarde salida a las 15:30 horas. después de establecerse en
los vehículos de 4x4, los jeeps se acelerarán a través del desierto de las dunas de arena
dorada. La conducción sobre las dunas del desierto, y siguir con la emoción de subir y
bajar las dunas provoca adrenalina y risas muchas llenas de emoción.La última etapa de
este programa nos lleva al campamento principal. Esto sin duda será el punto culminante
del tour. Después de presenciar un espectáculo memorable - la puesta de sol verdadera
árabe con su esplendor y la magia. una cena deliciosa barbacoa se prepara a fuego abierto
y una gran variedad de bebidas disponibles. El ritmo de la música aumenta a medida que
una bailarina de danza de vientre empieza a bailar al ritmo de la música. ¡qué mejor manera
de experimentar una verdadera noche de arabia que esto. (excursión con driver ingles).
Día 07		
Dubai
Marina cruise con almuerzo en restaurante local. (excursión con driver inglés). El recorrido
comienza con la visita a Emirates Mall, uno de los centros comerciales más famosos en Dubai
para hacer fotos a la vista de ski, la vista artificial más grande del mundo. Continuamos
hasta la zona más desorrollada del mundo, es decir, Dubai Marina para almorzar en un
restaurante local y luego disfrutamos un paseo por un barco en las lagunas de la marina
para admirar la arquitectura moderna de casi 500 torres altas.
Día 08		
Dubai
Día completo Fujairah con almuerzo.
fujairah evoca una imagen de las antiguas ciudades marítimas que son ahora ciudades
turísticas modernas en la costa del oceano indico. el camino circular a la costa pirata
pasa a través de un paisaje impresionante que detiene inmediatamente la atención como
tomamos el trazado sinuoso por el oasis verde de al Dhaid a la gama rocosa escarpada de
las montañas de ajar al antes de descender a la costa. en ruta pasaremos por Masafi - donde
se encuentran manantiales de agua dulce. La ciudad de Dibba se divide curiosamente en
tres partes que pertenecen a Sharjah, Fujairah y Omán. También veremos la mezquita más
antigua de estilo otomano en Bidiyah. procedemos hacia Fujairah, donde se encuentran
algunas de las playas más hermosas y vírgenes del océano índico. nuestro viaje nos llevará
a la Fujairah Fort de hacer fotos, seguido de una pausa para el almuerzo. Después del
almuerzo nos dirigiremos para una breve parada para tomar fotos en el Oasis bitnah
seguido de una visita al mercado de los viernes - que es un mercado en carretera famoso

y colorido que ofrece una gran cantidad de recuerdos, ollas de barro y artefactos para la
venta.Luego subiremos al autobús para luego dirigirnos hacia nuestro hotel en Dubai.
Día 09		
Dubai
Desayuno. Traslado con chofer de habla inglesa al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a Buenos Aires.
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad en el momento de la reserva. no válido para época de ferias y congresos.
Para viajar a Emiratos los pasaportes deben tener una validez mínima de 6 meses a la fecha de finalización del viaje. Tarifas
pagaderas en dólares y /o pesos al cambio del día
En caso de realizar el pago por depósito bancario o transfrencia sumar 2,5% en concepto de gastos administrativos.
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