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Ficha viaje

Emiratos Arabes y Musandam

Descubre el contraste entre el exótico sabor oriental y la
arquitectura más moderna.
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Itinerario ampliado
Día 1
Recogida en Aeropuerto de Dubai y traslado al hotel. Nuestro asistente en español te estará
esperando junto al conductor, en el Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB) para llevarte al hotel.
Resto del día libre.

Día 2
Alojamiento y desayuno. Por la mañana Tour Sharjah. Pasaremos a recogerte por tú hotel entre las
8:00 a 8:30 AM, para llegar al punto de encuentro, con tiempo suficiente para iniciar el tour a las
nueve de la mañana con destino a otro de los Emiratos. El Emirato de Sharjah se encuentra a media
hora de Dubai. Sharjah en 1998 fue nombrada la "Capital cultural del mundo Árabe" por la
UNESCO. Visitaremos sus mercados tradicionales, destacando su Mercado Central, también
conocido como Blue Souk, compuesto de seis edificios con más de 600 tiendas, el Museo de la
Civilización Islámica, antes llamado Museo Islámico con más de cinco mil objetos organizados por
temas en siete amplias galerías, y continuaremos con una visita panorámica de la ciudad pasando
por algunas de sus mezquitas como la Mezquita del Rey Faisal, el Monumento a la Perla, el
Monumento a la Cultura, también conocido como plaza del Corán, y su famosa Universidad. Regreso
a tú hotel en Dubai. Por la tarde Desert Safari 4x4. A primera hora de la tarde, el Desert Safari 4×4.
Pasarán a recogerte en un vehículo 4×4, y te llevarán directamente al corazón del desierto para
divertirnos con un emocionante paseo a través de las dunas con expertos conductores, hasta llegar a
un campamento, donde te estará esperando el asistente en español. Incluye cena, espectáculo de
Tanoura y danza del vientre, también puedes vestirte con los trajes tradicionales, probar dulces
árabes, tatuajes con pintura de henna, aprender el papel importante que los halcones tienen en la
vida local, fumar en pipa de agua, montar en camello. Traslado desde el campamento a tú hotel en
Dubai.

Día 3
Alojamiento y desayuno. Tour Dubai Contrastes. Duración 8 horas, incluye comida, guía en español y
en grupos reducidos. Pasaremos a recogerte por tú hotel entre las 9:00 a 9:30 AM, para llegar al
punto de salida del tour, con tiempo suficiente para iniciarlo a las diez de la mañana. En un solo día
visitaremos todos los lugares que consideramos imprescindibles en esta ciudad, a pesar de su larga
extensión. Comenzaremos con la visita de la mezquita de Al Farooq. La próxima parada, será
fotográfica con la mejor vista del conocido a nivel mundial Burj Al Arab, considerado el hotel más
lujoso del mundo. Visitaremos Madinat Jumeirah, una de las galerías comerciales más atractivas de
Dubai. A continuación atravesamos Palm Jumeirah, isla artificial en forma de palmera siendo toda
una obra de ingeniería, para llegar al Atlantis The Palm Hotel, donde haremos una parada
fotográfica. De allí a Dubai Marina, una de las zonas más modernas de la ciudad con su canal de
mar, llena de rascacielos modernos. Comida. Después al barrio tradicional de Bastakiya, donde
caminaremos por sus antiguas callejuelas. Visitaremos el Dubai Museo, ubicado en Al Fahidi Fort.
Atravesaremos el Zoco de las Telas hasta llegar al muelle para tomar un Abra, barcaza tradicional, y
así llegar al otro lado de la cala, una travesía que es toda una experiencia obligada. Zoco de las
Especias y Zoco del Oro. Seguiremos en dirección a Souk Al Bahar, el mejor lugar para disfrutar del
show de Dubai Fountain, las fuentes danzantes, y el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.
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Traslado al hotel.

Día 4
Alojamiento y desayuno. Tour Abu Dhabi. Duración 8 horas, incluye comida, guía en español y en
grupos reducidos. Pasaremos a recogerte por tú hotel de 9:00 a 9:30 AM, para llegar al punto de
encuentro con tiempo suficiente para iniciar el tour a las diez de la mañana, para dirigirnos a Abu
Dhabi, donde visitaremos la Mezquita Sheikh Zayed, conocida como la "Gran Mezquita".
Posteriormente haremos una panorámica de los Palacios de la familia Al Nahyan y una parada
fotográfica junto al Emirates Palace Hotel, cuya construcción ha sido la más cara del mundo,
llegando a Heritage Village, donde pararemos. A continuación pasaremos por Union Square, donde
vamos a ver los símbolos de la cultura árabe, para llegar al lugar donde disfrutaremos de una
comida tipo bufé y de unas interesantes vistas de la ciudad, con el mar al fondo desde la planta 14.
Después de la comida continuaremos hasta el Museo Louvre, inaugurado el 11 Noviembre 2017,
para realizar una parada fotográfica con las mejores vistas de su ya famosa cúpula. De camino al
Museo Louvre haremos una visita panorámica de la hermosa Corniche. A continuación iremos a
Masdar City, es un prototipo de como serán las ciudades en el futuro, 100% sostenible. Seguiremos
hasta Ferrari World para hacer una parada con tiempo suficiente de tomarse fotos y comprar algún
merchandising. Desde Ferrari World Abu Dhabi iniciamos el regreso a Dubai. Traslado al hotel .

Día 5
Alojamiento y desayuno. Tour Fujairah y Khor Fakkan. Duración 8 horas. incluye comida, guía en
español y en grupos reducidos. Pasaremos a recogerte por tú hotel de 9:00 a 9:30 AM, para llegar al
punto de encuentro con tiempo suficiente para iniciar el tour a las diez de la mañana, para dirigirnos
desde Dubai a Khor Fakkan, en la costa este de Emiratos Árabes Unidos, donde está uno de los
principales puertos de contenedores del país. Continuamos hasta Fujairah, situada a la ladera de las
montañas de Hajar, donde se realizará una visita panorámica de la Gran Mezquita, llamada
Mezquita Sheikh Zayed, por encontrarse su interior en obras, nuestro guía en español nos explicará
su historia y arquitectura. Posteriormente haremos una panorámica de la ciudad y su centro
histórico para llegar a sus playas tranquilas de arena blanca, que le dieron a la ciudad el
sobrenombre de "La Joya de Arabia". Continuaremos con la visita del Museo de Fujairah y el Fuerte
Al Bithnah, construido en 1670. A continuación llegaremos al lugar donde disfrutaremos con una
comida tipo bufe. Dejaremos atrás esta ciudad para dirigirnos a Mezquita Al Badiyah, que es la más
antigua construida en el país. Regresaremos a Dubai, haciendo una parada en los mercados de
Masafi, ciudad que ha dado el nombre a una de las aguas minerales más consumidas del país, y
donde parte de la ciudad pertenece al Emirato de Ras Al Khaimah y la otra parte al Emirato de
Fujairah. Traslado al hotel .

Día 6
Alojamiento y desayuno. Crucero por la Peninsula de Musandam que pertenece al país vecino de
Omán. La mejor manera de conocer Musandam es haciendo un relajado crucero en sus tradicionales
Dhows para así adentrarnos en sus altas montañas de piedra caliza. Pasaremos a recogerte en
vuestro hotel a primera hora de la mañana, sobre las 9:00 AM, para llevarte al puerto de Dibba,
desde donde sale el crucero en un tradicional Dhow omaní, no olvidando llevar contigo el Pasaporte
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Original porque te lo pedirán en la frontera de Omán. Los Fiordos de Musandam son una de las
biosferas más singulares del mundo con una increíble vida marina. Durante el crucero pararemos
para realizar natación, snorkeling, montar en kayak y pescar, y nos ofrecerán a bordo un almuerzo
tipo bufé de gastronomía árabe, café, te, zumos y refrescos. Después de cuatro horas de navegación
regresaremos al puerto de Dibba (Omán). Una vez finalizado este crucero, te llevarán de regreso a
tu hotel en Dubai, llegando alrededor de las 7:30 PM.

Día 7
Alojamiento y desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional de Dubai. Después de recoger tus
maletas en el hotel, nuestro chófer te llevará al Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB), para
tomar el vuelo de regreso a tu ciudad de origen u otro destino. Recomendamos salir con un mínimo
de tres horas hacia el Aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: barco
Guía Turístico
6 desayunos 4 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Preguntar al booking el precio de la habitación individual y triple. Llegadas o salidas fuera de
horarios , suelen conllevar suplemento en los traslados. Importante: El orden de visitas regulares
esta sujeto a cambios en destino. No se incluye la Tasa de Turismo Gubernamental que se paga
directamente en el hotel (los precios pueden sufrir variación sin previo aviso: - 10 aed (3 usd) por
habitación por noche en 3* - 15 aed (4,50 usd) por habitación por noche en 4* - 20 aed (6 usd) por
habitación por noche en 5* Las habitaciones TPL es una cama matrimonial con cama plegable o dos
camas separadas con cama plegable.
Si cancelas al menos de 46 días naturales antes de la fecha inicial de la actividad contratada no se
aplicará ningún cargo por cancelación. Si cancelas entre 31 y 45 días naturales antes de la fecha
inicial de la actividad contratada, se aplicara un cargo de cancelación del 5%. Si cancelas entre 22 y
30 días naturales antes de la fecha inicial de la actividad contratada, se aplicara un cargo de
cancelación del 15%. Si cancelas entre 10 y 21 días naturales antes de la fecha inicial de la actividad
contratada, se aplicara un cargo de cancelación del 30%. Si cancelas entre 3 y 9 días naturales antes
de la fecha inicial de la actividad contratada, se aplicara un cargo de cancelación del 40%. Si
cancelas entre 48 y 72 horas antes de la fecha inicial de la actividad contratada, se aplicara un cargo
del 50%. Si cancela en las 48 horas anteriores de la fecha inicial de la actividad contratada o no se
presenta a la salida, se aplicará un cargo por cancelación del 100%
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Hoteles
Rove Healthcare City Hotel o similar (3*)
Rove Healthcare City Hotel o similar (3*)
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