INCREÍBLE DUBAI
07 DÍAS

SÁBADO - Ezeiza / Dubai
Salida en vuelo de Emirates con destino final, la ciudad de Dubai. Noche en
vuelo.
DOMINGO - Dubai
Llegada y recepción con servicio VIP. Desde el primer momento de su llegada
a Dubai, estaremos esperándoles en la puerta del avión y les guiaremos a la
sala del aeropuerto mientras buscamos sus maletas y hacemos los trámites
de inmigración. Traslado al hotel. Alojamiento.
LUNES - Dubai
Desayuno. City Tour de Dubai en español. Dubai es una ciudad que combina
perfectamente lo moderno y lo antiguo, sin lugar a dudas el principal destino
turístico de la zona. Una ciudad que nace en el desierto y se baña en las
fantásticas playas del golfo. El tour les llevará a visitar la parte nueva y vieja de
Dubai. Una excursión histórica fascinante. Nuestra ruta nos llevará a la
magnífica mezquita Jumeirah, pasando por modernos palacios diseminados
por toda la costa. Nos detendremos en Bastakiya durante un momento para
admirar las antiguas casas con torres de viento construidas por ricos
mercaderes. En las cercanías se encuentra el fuerte Al Fahidi de 150 años de
antigüedad. En este lugar, el Museo de Dubai registra el pasado de la ciudad
como importante centro de recogida de perlas y de comercio. Continuamos
nuestro viaje y al cruzar la ensenada, observaremos la moderna metrópolis
con su espléndida arquitectura que hace parecer pequeñas las bulliciosas
callejuelas de nuestro siguiente destino, los souks de oro y especias. Regreso
al hotel. Alojamiento.
MARTES - Dubai
Desayuno. Día libre, por la tarde/noche Safari al Desierto. Esta excursión les
dará la oportunidad de ver y conocer las impresionantes dunas de arena
dorada de Arabia. Irán en vehículos 4x4 (con aire acondicionado). Se hará una
parada encima de la duna más alta para gozar de la puesta de sol, poder
tomar unas fotos espectaculares y refrescarse con agua mineral. Sigue el viaje
al campamento beduino tradicional donde hay disponible para ustedes
diseños con henna, vestidos tradicionales, bebidas como agua, refrescos,
café y té. Pueden atreverse a montar a camello. Disfrutando de una noche
mágica y del ambiente especial se les ofrecerá una presentación del baile de
vientre con música árabe y disfrutarán de una deliciosa cena barbacoa.
Regreso al hotel. Alojamiento.
MIERCOLES - DUBAI
Desayuno. Opcional, recorrido por Abu Dhabi. Día completo para visitar Abu
Dhabi, capital de UAE, situada a unos 170km al suroeste de Dubai. La mejor
muestra de arquitectura de las ciudades es la interpretación de la cultura
Islámica a través de fantásticos edificios construidos con los más modernos
materiales. Aprenda todo sobre el petróleo y cómo ha transformado Abu
Dhabi en la productiva ciudad que es hoy. Una prueba de su historia es el
Palacio Al Husn, actualmente Centro de Documentación e Investigación. El
recorrido a lo largo de Corniche nos regala una maravillosa vista de la ciudad.
Regreso a Dubai. Alojamiento.
JUEVES - Dubai
Desayuno. Día libre. Por la noche, cena con crucero a bordo de un Dhow
antiguo. Este crucero agradable combina una cena romántica con un paseo
muy interesante por el río de Dubai a bordo de un Dhow, barco largo de
madera con decoración tradicional. Pasando por la orilla de Dubai Creek
silenciosamente bajo la luna, disfrutarán de los edificios iluminados, del
ambiente nocturno de la zona y de la arquitectura antigua y moderna que se
fusionan a la perfección en Dubai. El tour incluye la cena y los refrescos,
traslados hotel-barco-hotel. Alojamiento.
VIERNES - Dubai / Buenos Aires
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino final Buenos Aires. Llegada a Ezeiza. FIN DE LOS SERVICIOS.
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