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DUBAI con EXCURSIONES  

 

Excusiones  
 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Excursiones opcionales desde Dubai .  

 Dubai Tradicional Tour (Morning) 4 hrs   

 Dubai Modern Tour (Afternoon) 4 hrs   

 AM: Dubai Moderno matinal con Burj Khalifa y Acuario 

 Día Completo Dubai & Espectáculo fuentes musicales 

 Tour Privado de “Shopping” en Dubai 

 Emiratos Arte & Cultural Tour 4 hrs   

 Burj Khalifa tours & Dubai Mall   

 Flora & Fauna Tour 4 hrs   

 Sharjah City Tour 4 hrs   

 Dubai de Night 4 hrs   

 Abu Dhabi full day con almuerzo 8 hrs   

 Al Ain full day tour con almuerzo 8 hrs   

 East coast tour 9 hrs   

 Dhow cruise – crucero en regular 3 hrs   

 Excursión crucero Musandam –Dibba 

 Excursión crucero-Khasab(Oman) 

 Mañana de Safari en el Desierto 

 4x4 SAFARI con cena barbecue 6 hrs   

 Royal Safari & cena “Sahara” 

 Heritage Safari & cena 

 Platiniun Safari & cena 

 Cena Crucero Dhow -“Creck” 

 Cena Crucero Dhow -“En Dubai Marina” 

 Cena Crucero en el elegante “Bateaux Dubai” 

 Cena en “Al Hadheerah”-Bab Al Shams 
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 Parque Temático del mundo de Ferrari – Abu Dhabi 

 Yas Waterworld-Aquapark 

 Parque acuático Wild Wavi 

 Parque Acuático “Aquaventure”(Atlantis The Palm) 

 The Lost Chambers Aquarium (Atlantis The Palm) 

 Interacción con delfines – Atlantis The Palm 

 Snow Fun At "Ski Dubai" 

 IMG World of Adventures  

 Lego Land 

 Lego Water Park 

  

 

 

Dubai Clásico 

Mezcla de lo nuevo con lo antiguo, Dubai es una ciudad única y espectacular. Explore el antiguo 

barrio de Dubai “Bastakya”con sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el 

pasado como sistema natural  de aire acondicionado. Después visite el Museo de Dubai  situado 

en el fuerte “Al Fahidi”.  Cruzaremos el arroyo de Dubai con el traditional taxi acuático (Abra) 

para visitar los zocosde Oro y especias. Disfrute de una vista panorámica de los rascacielosa lo 

largo de la famosa carretera "Sheik Zayed", desde donde podrá verse de lejos el edificio Burj 

Khalifa. Continuación hacia la zona de Jumeirah. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah 

y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab. 

 

Visitas alternativas en privado: -Visita del mercado de pescado, y la “Heritage House”en lugar de 

visitar el Museo de Dubai 

-Experiencia cultural -Posibilidad de realizar un almuerzo en una casa tradicional  

Salida: AM  

Duración: 4h  

Vestimenta: Informal 

Tours privados: Salida:AM/PM   Este tour se realiza todos los días salvo los viernes AM. 

Incluido :- Guía Turístico profesional-Entradas del museo de Dubai  y  taxi-acuático “Abra” 

.-AC transporte climatizado moderno  

Itinerary order could change. Museum could be closed during local festivities. 

 

 

PM: Dubai Moderno & Espectáculo Nocturo de las fuentes 
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Mezcla de lo nuevo con lo antiguo, Dubai es una ciudad única y espectacular. Explore la ciudad 

moderna de Dubai paseando por el zoco al estilo tradicional árabe "Madinat Jumeirah“, desde 

donde disfrutará de una excelente vista del emblemático hotel de Burj al Arab. Continuación por 

la bonita carretera Jumeirah donde se encuentran los palacios de los jeques hacia la isla artificial 

"The Palm" para una parada fotográfica del Hotel Atlantis. Regreso a tierra a bordo del 

"Monorraíl" para contemplar una hermosa vista de la isla, la costa y el skyline de Dubai.Después 

nos dirigiremos hacia el barrio de "Downtown" a través de rascacielos. Explore el centro comercial 

más grande del mundo Dubai Mall: observe el acuariodesde el exterior a través del gigante cristal, 

pasee por la lujosa “avenida de la moda”. Podrá realizar una fotografía de la escultura del “Caballo 

de Botero”y del edificio más alto del mundo Burj Khalifa (828m)... Tras este recorrido a pie, 

tendremos la oportunidad de disfrutar del espectáculo nocturno de las fuentes musicales  

 

*Posibilidad de reservar la subida al Burj Khalifa (Obligado la reserva con antelación) 

Departure:PM  

Duration: 4h 

Dress code: Casual 

 

*The musical fountains operate 1-2 times during day time and every 30’in the evening daily from 

18h. This tour gives you the chance to see the fountains in the pm when shows are more 

spectacular. 

 

Included: 

-Experienced tour guide 

-AC modern transportation 

-1 way Monorail The Palm 

-Evening fountainss how 

 

Itinerary order could change. Museum could be closed during local festivities. 

 

AM: Dubai Moderno matinal con Burj Khalifa y Acuario 

Mezcla de lo nuevo con lo antiguo, Dubai es una ciudad única y espectacular. Explore la ciudad 

moderna de Dubai empezando por la subida al edificio más alto del mundo, Burj Khalifa. 

Continuación con la visita del Dubai Mall, el centro comercial con más tiendas del mundo y con 

el acuario que contiene más de 30.000 animales marinos. Continuación a Dubai Marina, uno de 

los barrios más modernos y cosmopolitas de Dubai donde sacar impresionantes fotos de 

rascacielos, yates, la marina...La visita continúa en el archipiélago artificial más grande del mundo 

“La Palmera” donde se realiza una parada fotógrafica del hotel Atlantis.  
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A través de la famosa carretera “Jumeirah” donde se encuentran los palacios de los jeques, llegada 

al zoco al estilo tradicional árabe "Madinat Jumeirah“, desde donde disfrutará de una excelente 

vista del emblemático hotel de Burj al Arab.  

Salida: AM Duración: 6h Vestimenta: Casual 

Incluido: -Guía Turístico profesional-AC transporte climatizado moderno-Ticket Burj Khalifa-

Dubai mall Aquarium 

 

Dia Completo Dubai & Espectáculo fuentes musicales  

Explore el antiguo barrio de Dubai “Bastakiya”con sus casas tradicionales y las torres de viento 

que sirvieron en el pasado como sistema natural  de aire acondicionado.  Después visite el Museo 

de Dubai situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubai con el tradicional taxi 

acuático (Abra) para visitar el mercado de Oro y Especias. Continua ción con una parada 

fotográfica exterior de la Mezquita de Jumeirah. Pasee por el mágico zoco al estilo tradicional 

árabe "Madinat Jumeirah“, desde donde disfrutará de una vista privilegiada del emblemático hotel 

de Burj al Arab. Continuación por la bonita carretera Jumeirah hacia la isla artificial "The Palm" 

para una parada fotográfica del Hotel Atlantis. Regreso a tierra a bordo del "Monorraíl" para 

contemplar una hermosa vista de la isla, la costa y el skyline de Dubai. Después nos dirigiremos 

hacia el barrio de "Downtown" a través de rascacielos.  Explore el centro comercial más grande 

del mundo Dubai Mall: observe el acuario desde el exterior a través del gigante cristal y pasee por 

la lujosa “avenida de la moda”. Podrá realizar una fotografía de la escultura del “Caballo de 

Botero” y del rascacielos más alto del mundo Burj Khalifa (828m) 

Descubriremos  el acogedor "zoco Al Bahar.Tras este recorrido a pie, tendremos la oportunidad 

de disfrutar del espectáculo nocturno de las fuentes musicales * 

Salida: AM 

Duración: 8h - Vestimenta: Informal 

* Las fuentes musicales funcionan 1-2 veces durante el día y cada 30 ́por la tarde todos los días 

desde las 18h. Este tour le da la oportunidad de ver las fuentes cuando son más espectaculares. 

Incluido: - Guía turístico-Almuerzo-Entrada al Museo de Dubai, Abra-1 Trayecto Monorraíl The 

Palm - Espectáculo nocturno de las fuentes-AC transporte Deluxe 

 

Tour Privado de “Shopping” en Dubai 

Disfrute de esta experiencia de compras privada en esta ciudad conocida como el paraíso de las 

compras, con una variedad de centros comerciales glamurosos y los zocos tradicionales. La 

primera parada será en Dubai Mall o en el Mall of the Emirates (a elección del cliente), el centro 

comercial más grande del mundo con 1.200 tiendas, con todas las marcas bajo un mismo techo, el 

hogar de casi todas las principales marcas de moda en el mundo. Continúe por Karama Market, 

uno de los encantadores bazares locales, un lugar para la negociación famoso por precios 
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ventajosos de marroquinería, souvenirs tradicionales y artículos de artesanía.PS: Las tiendas y 

centros comerciales están abiertos diariamente. salida: AM/PM Duración: 4h Vestimenta: 

Informal Operación: Privada Incluido: - Guía profesional-AC transporte climatizado moderno-

Visitas a su elección 

 

Un día en Abu Dhabi  

Salida para visitar Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Ciudad que acoge entre 

otros, el Gran Premio de F1 y los futuros museos del Louvre, Guggenheim ...Visite la 

impresionante Mezquita Sheikh Zayed, una de las más grandes del mundo y la mezquita más 

grande de los Emiratos Árabes Unidos. Continuaremos a través de la zona más lujosa de la ciudad 

para tomar una foto en el Al Husn Palace. Avanzaremos por la Corniche, pasando por el Hotel 

Emirates Palace, uno de los hoteles más lujosos del mundo (parada fotográfica). Después de visita 

del Heritage Village. Finalizaremos la visita con una vista panorámica de Yas Island, hogar del 

circuito de Fórmula 1 y el parque temático Ferrari World 

Salida: AM Duración: 8h Vestimenta: Informal 

* *(Mezquita: Hombres y mujeres deben cubrirse los brazos y piernas.  Las mujeres deben cubrirse 

el cabello. La ropa no debe ser transparente)  

Incluido: -Guía turístico profesional-AC transporte Deluxe.-Los Tours Privados del viernes 

comienzan más tarde, ya que la mezquita y el Heritage Village abren sólo por la tarde.Itinerary 

order could change. Museum could be closed during local festivities 

 

l Ain 

Situado cerca de la frontera con Omán y rodeado de una mezcla de montañas y desierto, Al Ain es 

la segunda ciudad más grande del emirato de Abu Dhabi y es patrimonio mundial de la UNESCO 

desde 2011.Con más de 10.000 hectáreas de parques y zonas verdes, se le conoce como el "jardín" 

de los Emiratos Árabes Unidos. 

Disfrute del animado ambiente del mercado de camellos así como del Palacio recién restaurado 

Qasr Al mawaiji. Visitaremos la antigua Fortaleza de Al Jahili y pasearemos por el palmeral de un 

oasis. A continuación, parada fotográfica del palacio de Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan 

fundador y primer gobernante de los Emiratos Árabes Unidos. El día finalizará con la visita al 

interesante Museo Nacional de Al Ain. 

Salida: AM Duración: 8h Vestimenta: Informal 

* PS: Los museos y fuertes están cerrados los lunes y en las festividades locales. 

Incluido: - Guía profesional-AC transporte Deluxe 

 

Tour Cultural Sharjah 
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Salida hacia Sharjah, la "capital cultural" de los Emiratos Árabes Unidos. Disfrute de una visita 

panorámica de la ciudad. Parada fotográfica en la Gran Mezquita, el impresionante Central 

Souk(también conocido como el Blue Souk) y la gran laguna, desde donde se disfruta una hermosa 

vista panorámica de la ciudad. Visita de la mezquita Al Noor: bienvenida con café árabe y dátiles 

por un ambasador local, quien explicará la mezquita así como diversas informaciones de la cultura 

local. Visitaremos la zona antigua de la ciudad, que es parte del proyecto de restauración de "El 

Corazón de Sharjah" y el mercado tradicional Souk Al Arsah. Tiempo libre para explorar el zoco. 

Visite el Museo de Arte Islámico. El tradicional edificio fue construido en 1845 y restaurado 

posteriormente. Consta de 16 habitaciones en las que se muestran ropa, joyas y muebles antiguos. 

Regreso a Dubai.  

Salida: AM Duración: 4h Vestimenta: Informal 

Los museos están cerrados los viernes am 

Incluido:-Guía profesional-Entrada al Museo de la civilización Islámica y mezquita-AC transporte 

climatizado moderno 

 

Excursión crucero Musandam –Dibba 

Salida hacia el puerto Dibba a través de bonitos paisajes. La Península Musandam se encuentra en 

la zona norte del Sultanato de Omán. Pasar un día en Musandam Dibba es una gran experiencia 

natural. Mientras navegamos a lo largo de parte de la Península Musandam en un dhow árabe 

tradicional (barco de madera), se fascinará de la belleza del lugar entre montañas y pueblos a lo 

largo del crucero. Nos detendremos en el mar cristalino para realizar actividades acuáticas 

(natación, buceo, pesca...).El almuerzo se sirve a bordo del barco. Después del almuerzo, regreso 

navegando hasta Dibba. Regreso en bus a Dubai.  

Los clientes deben llevar sus pasaportes.-Recogida: de 7,00 en adelante-Vestimenta: Informal-

Duración del crucero: 5h-Duración del transporte:  2h/viaje 

Incluido:-Crucero, baño, buceo y pesca a mano- Transfers compartidos-Almuerzo 

 

Excursión crucero-Khasab (Oman) 

Excursión recomendada  

Por la mañana temprano, recogida en Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimay conduciremos a lo largo de 

la panorámica carretera costera. Paso y trámites de frontera. Llegada a la pequeña ciudad de 

Khasab (Omán) situada en el estrecho de Ormuz. Salida en un dhow, barco de madera tradicional 

omaní para realizar un crucero por los espectaculares "Fiordos de Musandam". Hacia la mitad del 

crucero, el dhowse anclará en la famosa Telegraph Island, donde se podrá nadar y bucear en las 

agradables y cristalinas aguas. El almuerzo y los refrescos se sirven a bordo. A las 16:00h, regreso 

a Dubaipor carretera. Podrían verse delfines a lo largo del crucero.Los clientes deben llevar sus 

pasaportes. 
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Recogida:  +/-06.00 am Vestimenta: informal  

Duración del crucero: 5-6 h-Dubai-Khasabestáa 275km  

Duración del trayecto: 3-4h +/-. (dependiendo del tiempo de espera en la frontera). 

Cruce de fronteras podría coincidir con festividades locales y en fin de semana (Vi & Sab) 

Incluido:-Crucero, baño, buceo-Transfers compartidos-Almuerzo -Visa Oman-Tasa de salida  

UAE 

 

Mañana de Safari en el Desierto 

Expertos conductores de safari le llevarán lejos de la ajetreada ciudad por las dunas naturales. La 

aventura comienza cuando el chófer asciende y desciende por las doradas dunas de arena en un 

moderno 4x4.Después del increíble recorrido por el desierto y paradas para hacer fotos, tendrá 

oportunidad de disfrutar del tranquilo desierto y relajarse. Los más aventureros, ¡podrán probar 

sus habilidades de snowboard en la arena! Piense en verde: Contribuya a la preservación del 

desierto evitando dejar cualquier desperdicio durante su safari. 

Salida:  9AM (Diariamente) Duración: 3h +/-Vestimenta: informal/sport.. El desierto está a 

45 ́conduciendo desde Dubai +/- 

Incluido: Tour en un Jeep (6 pax/ jeep  compartido).Chófer inglés profesiona 

 

Safari & Cena BBQ en el desierto 

Conductores profesionales le llevarán lejos de la ajetreada ciudad por las dunas naturales. La 

aventura comienza cuando el chófer asciende y desciende por las doradas dunas de arena en un 

moderno 4x4.Después del increíble recorrido por las dunas y paradas para hacer fotos, tendrá 

oportunidad de disfrutar de la hermosa puesta de sol. Tiempo para relajarse en un acogedor 

campamento beduino donde será recibido con la hospitalidad árabe. Saboree una cena a la parrilla  

junto al fuego y disfrute de la compañía del folclore árabe y de una bailarina de danza del vientre. 

Podrá disfrutar también de: Shisha, tatuajes de Henna y paseo en camello. Piense en verde: 

Contribuya a la preservación del desierto evitando dejar cualquier desperdicio durante su safari.  

Salida:  Diaria15.00-15.30 invierno/ 15.15-15.45 verano 

Duración: 6h +/-Vestimenta: informal/sport.. 

El desierto está a 45 ́conduciendo desde Dubai +/- 

Incluido: Tour en un Jeep (6 pax/ jeep  compartido).Chófer inglés profesional Cena Buffet, agua, 

refrescos, espectáculos 

 

Royal Safari & cena “Sahara” 

Conductores profesionales de safari le llevarán lejos de la ajetreada ciudad por las dunas naturales. 

La aventura comienza cuando el chófer asciende y desciende por las doradas dunas de arena en un 

moderno 4x4.Después del increíble recorrido por las dunas y de las paradas para hacer fotos, tendrá 
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oportunidad de disfrutar de la hermosa puesta de sol y de un paseo en camello. Más tarde, tiempo 

de relax en un acogedor restaurante de lujo en el desierto. Recepción con la hospitalidad árabe. 

Saboree una cena a la parrilla  junto al fuego y disfrute de la compañía de folclore árabes y de una 

bailarina de danza del vientre. Podrá disfrutar también de: Shisha, tatuajes de Hennay paseo en 

camello. Salida:  Diariamente15.00-15.30 invierno/ 15.15-15.45 verano Duración: 6h +/-

Vestimenta: informal/sport.. Incluido:-Tour en un Jeep (5 pax / jeep  compartido).-Chófer inglés 

profesional-5* Cena Buffet-Refrescos-Otros: Montar en Camello, pintar con Henna , montar a 

Caballo, baile Tannura, danza del vientre, espectáculo de fuego 

 

Heritage Safari & Cena 

De un paso atrás en el tiempo y experimente Dubai como lo era hace 50 años. Su guía profesional 

le acompañará en un viaje sorprendente en un Land Rover clásico de calidad. Estos vehículos se 

utilizaban en la década de 1950 y desde entonces se han convertido en parte de la historia de los 

Emiratos Árabes Unidos. Ningún otro vehículo ofrece una experiencia más auténtica para detectar 

la fauna local del exótico desierto dentro de la reserva natural del Desierto de Dubai.Su 

campamento beduino, iluminado con las llamas suaves de las lámparas tradicionales, se encuentra 

dentro de una Zona privada, refugio en el desierto. Dispondrá de tiempo para realizar actividades 

como paseos en camello, tatuajes de henna, cetrería, música, danza, elaboración de pan y la 

oportunidad de aprender a preparar una receta artesanal heredada de generación en generación, 

antes de disfrutar de una deliciosa cena bajo las estrellas. Auténtica cena deliciosa en un exclusivo 

campamento situado entre las dunas de un refugio en el desierto Real. 

Salida:  Diaria15.15-15.45 invierno/ 15.30-16.00 verano 

Duration: 6h +/- 

Vestimenta: informal/sport.- 

Soft dune bashing-No se permite beber alcohol -Recogida en el hotel en caravana-Safari en 

Legendarios clásicos Land Rovers (5-6 pax/jeep compartido)-Cena auténtica árabe (entrantes y 

sopa se sirve en la mesa; el resto, buffet)-Demostración de Halcones y foto de puesta de sol entre 

las dunas-Paseos en camello, tatuajes de henna, pipas aromáticas, café árabe y elaboración del pan 

 

Platiniun Safari y Cena 

Está invitado a cenar bajo las estrellas en el interior de un refugio en el desierto Real. Su carroza 

es el legendario Mercedes G-Wagon, el vehículo de la elección de la realeza, de ricos y famosos. 

Su experto guía de safari le llevará en un viaje a través de la Reserva de Conservación del Desierto 

de Dubai en busca de fauna exótica nativa. Disfrute de una deliciosa cena en su apartada zona 

privada ubicada dentro de los terrenos exclusivos del refugio en el desierto Real. Su cena de seis 

platos se sirve en una mesa hecha de una antigua puerta de madera árabe y se asienta al lado de su 

Majlis privada, con alfombras de seda y cojines suaves y esponjosos, donde podrá relajarse junto 
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al fuego. Relajarse  bajo las estrellas es una experiencia en la vida que sólo unos pocos 

privilegiados tienen la suerte de experimentar. Usted puede contribuir a la conservación del lugar. 

Salida:  Diaria15.15-15.45 invierno/ 15.30-16.00 verano 

Duración: 6h +/-Vestimenta: informal/sport.-Soft dune bashing-No se permite alcohol-Tour en 

Mercedes G-Wagon (4pax/jeep compartido)-Espectáculo de halcones-Sunset canapés (trufa 

blanca de crema, azul cangrejo, caviar; cordero ahumado, salsa dulce de patatas, hinojo, sal de mar 

maldon en croute fina; salmón ennegrecido, ensalada de col rizada, tortilla de maíz, aderezo de 

chipotle) servido con  zumo espumoso -6 platos cena exclusiva internacional rodeado de 

dunasPaseo a camello, tatuajes de henna-danza del vientre 

 

Cena Crucero Dhow -“Creck” 

Disfrute de una noche inolvidable de crucero a lo largo de la cala de Dubai, a bordo de un Dhow 

tradicional. Experimente el ambiente de Dubai por la noche, acompañado por la música árabe y 

navegue, lo que ofrece un intrigante punto de vista diferente de la ciudad: Barrio Bastakiya XIX, 

la casa natal de Sheikh Zayed, patrimonio de la ciudad, así como los famosos rascacielos modernos 

como fondo.Saboree una suntuosa cena buffet que incluye platos continentales y orientales. 

Importante: Hay una gran oferta de Cenas "Dhow" en el Creck de Dubai y las experiencias a bordo 

pueden ser muy diferentes entre sí. Nosotros siempre aseguramos seleccionar productos de 

excelente calidad para nuestros clientes a precios competitivos. Vestimenta: elegante informal 

Recogida: 19-19.45Duración del crucero: 2h 

Salidas del crucero: 20.30 

ALCOHOL  AVAILABLE AT OUR DHOW (with supp) 

Incluido:  -Transporte compartido-Cena Buffet-Refrescos & agua 

 

Cena  Crucero Dhow en “Dubai Marina” 

Crucero a través de las aguas en un estilo elegante, desde donde se puede ver una de las mejores 

vistas de "Dubai de noche": Los rascacielos del barrio moderno "Dubai Marina", el skyline de 

Dubai desde la orilla y una vista panorámica de la isla The Palm desde el mar.La Cena Crucero 

Dhow Dubai Marina es una cena especial de dos horas con un paisaje increíble, donde los 

huéspedes disfrutan de alimentos de excelente calidad. La emoción se potenciará con un 

Espectáculo de Danza árabe y música lounge. 

Comentario: Si usted está dudando entre la gran opción de cenas Dhow en Dubai, ésta es sin duda 

la mejor opción de la ciudad. Este crucero no se puede comparar a otros del “Creck". La vista y la 

experiencia en su conjunto en el puerto deportivo son muy impresionantes.  

Vestimenta: elegante informal  

Recogida: 19-19.45  

Duración del crucero: 2h 
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Salida del crucero :20.30 

THE ONLY DHOW  SERVING ALCOHOL AT DUBAI AMRINA 

Incluido:  -Transporte compartido-Cena  Buffet (catering 5* hotel)-Refrescos & agua 

 

Cena Crucero en el elegante “Bateaux Dubai” 

La cena crucero en el elegante Bateaux Dubai sirve cocina gourmet internacional recién preparada 

y una amplia selección de bebidas durante un crucero en el Creck de Dubai.El elegante diseño de 

este barco acristalado, entretenimiento en vivo, servicio personalizado y vistas panorámicas de 

Dubai hacen del crucero en Bateaux  Dubai un crucero inspirador como la ciudad misma.Vistas: 

el distrito de Bastakiya XIX, la casa natal de Sheikh Zayed, Heritage Village, Dubai Creek Golf y 

también los famosos rascacielos modernos . 

Recogida: 19-19.45 

Duración del crucero: 2,5 h  

Salida del crucero: 20.30 

Vestimenta: elegante/informal (Camisas sin mangas, zapatillas y pantalones cortos no están 

permitidos a bordo).Kids younger than 10 Y are not allowed. 

Incluido Menu de 4 platos, refrescos,  selección de canapés, agua, té / café y refrescos. Bebidas 

alcohólicas disponibles con un cargo extra. 

 

Cena en “Al Hadheerah”-Bab Al Shams 

Una celebración de la mágica Arabia cuando anochece en Al Hadheerah, en medio de las 

encantadoras dunas del desierto de Bab Al Shams Desert Resort and Spa.Sumérjase en la cultura 

árabe entre los muros de una fortaleza tradicional, donde será testigo de una asombrosa exhibición 

de cetrería, caravana de camellos, espectáculo de caballos, así como la bailarina Tanoura. 

Diviértase durante toda la noche viendo como fascinantes bailarines danzan bajo las estrellas al 

son de las notas de una banda en vivo. Disfrute del aroma delicioso de la cocina árabe, en directo, 

con hornos de leña y asados a la brasa. Horarios: Cena: 7.30pm–11.30pm Vestimenta: Informal 

Incluido: Transporte (45’ conduciendo desde Dubai +/-) Buffet & agua, refrescos, café árabe. 

entretenimiento 

Others: Tanoura Show, Dabkha show, camel caravan on the dunes, horse show on the dunes, falcon 

display, arabic live band, belly dancer, camel ride,-Visit to Heritage Museum 

 

Parque Temático del mundo de Ferrari –Abu Dhabi 

Primer parque temático del mundo de Ferrari y la mayor atracción de este tipo. El parque cuenta 

la historia de Ferrari con pasión y emoción a través de más de 20 juegos y atracciones, compras 

interactivas y auténticas experiencias gastronómicas italianas. Póngase el cinturón en la cabina del 
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piloto de F1 ™ y aférrese con fuerza para ascender por la montaña rusa más rápida del planeta 

"Formula Rossa". Acelere hasta 240km / h, y compruebe lo que se siente. 

Las atracciones incluyen montañas rusas como Fórmula Rossa; simuladores; Niños y pequeños 

tienen atracciones, como un recorrido a través de mini Italia en una pequeña escala Ferrari 250 

California, Speed of Magic: una aventura fantástica 4-D a través de profundas selvas verdes, 

cuevas heladas y barrancos y en la boca de un volcán de fuego ...; y Galleria Ferrari, el más grande 

del mundo de las galerías Ferrari fuera de Maranello con una pantalla interactiva de coches desde 

1947 hasta la actualidad. 

Abierto diariamente, 11:00am –8:00pm (UAE –Hora local) 

Nuestra empresa  no es  responsable de alguna atracción cerrada por mantenimiento 

-El parque tiene 6 restaurantes-Está cubierto casi totalmente, por lo que se puede visitar todo el 

año. 

 

Yas Waterworld-Aquapark 

Al lado de Ferrari World Abu Dhabi y en el centro del complejo de ocio de la isla de Yas, Yas 

Waterworld Abu Dhabi es el parque acuático más grande de la capital. Repartido en 15 hectáreas, 

el parque acuático cuenta con una emocionante gama de 45 juegos mecánicos, toboganes y 

atracciones. Cuatro atracciones serán, únicas, nunca vistas en un parque acuático. El tema de Yas 

Waterworld Abu Dhabi se basa en una leyenda que representa la cultura de los Emiratos y el 

patrimonio local. Los visitantes podrán disfrutar de las atracciones que siguen las aventuras del 

personaje principal del parque acuático Dana -una chica joven emiratí en busca de una perla 

legendaria que trajo prosperidad a su pueblo. Sobre la base de la leyenda, el parque tendrá una 

atracción de buceo de perlas única, que muestra el papel que este buceo jugó en la rica historia de 

los Emiratos Árabes Unidos. 

Horarios:Invierno:10AM-6PM ,Verano:10AM-8PM,Primavera:10AM-7PM 

 

Parque Acuático Wild Wadi 

Wild Wadi es muy salvaje! Adrenalina a raudales y horas de placer, Wild Wadi ofrece 23 

atracciones, y otros entretenimientos, llenas de aventura para todas las edades. Situado entre el 

Hotel Jumeirah Beach y Burj Al Arab, esta emocionante excursión promete un día lleno de acción 

para toda la familia. Wild Wadi combina formaciones rocosas gigantes y vegetación tropical para 

crear una espectacular recreación visual de los picos de las montañas y valles profundos de las 

montañas Hajar (EAU).El Jumeirah Sceirah desafía la gravedad (no aconsejado para los que tienen 

problemas coronarios) y las Series Master Blasters de las montañas rusas de agua. Para una visión 

más relajante del parque, puede saltar en un flotador y desplazarse lentamente por el río.En 

Breakers Bay, se ven olas altas de 1,5m. A los niños les encantarán las piscinas de poca 

profundidad, los chorros de agua fría y mini toboganes. El río crea rápidos y subidas repentinas 
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para los verdaderamente audaces, Riders Flow ofrece la experiencia de navegación final. Este 

lugar, el  más fresco de los trópicos es estrictamente para los aventureros. Abierto diariamente: 

NOV-FEB: 10:00 a 18:00MAR-MAY:10:00 a 19:00JUN-AG: 10:00 a 20:00SEP-OCT: 10:00 a 

19:00-Taquillas no incluídas en el precio*Magic Arabia no es responsable de las atracciones que 

pudieran estar cerradas por mantenimiento/avería 

 

Parque Acuático “Aquaventure”(Atlantis The Palm) 

Disfrute de la emoción de saltar en el parque acuático del hotel Atlantis que se encuentra en la isla 

artificial "The Palm". Experimente la subida de adrenalina en toboganes que le catapultarán a 

través de lagunas llenas de tiburones, grite bajando de la mayor caída del planeta o descienda por 

dentro del primer tobogán doble  del mundo. Vuele alto en el circuito de tirolina más largo del 

Medio Oriente o simplemente relájese en la playa privada rodeada de exuberantes paisajes 

tropicales. Además, a los niños más pequeños les encantará Splashers, una zona de juegos 

diseñados especialmente para ellos. Atracciones espectaculares y emocionantes toboganes hacen 

del Parque Acuático Aquaventure de un emocionante día en Dubai. Abierto diariamente desde las 

10AM a la Puesta de Sol-Taquillas no incluídas en el precio 

 

Nosotros no somos responsables si las atracciones pudieran estar cerradas por 

mantenimiento/avería. 

 

The Lost Chambers Aquarium (Atlantis The Palm) 

Imagine explorar las misteriosas ruinas de la Atlántida, pérdidas desde hace miles de años en las 

profundidades del mar. Ahora imagínese a sí mismo rodeado de 65.000 animales marinos. Venga 

a vivir su propia aventura en The Lost Chambers Aquarium. Explore los laberintos y túneles 

submarinos de esta civilización perdida y encuentre tiburones, anguilas, caballitos de mar, y 

pirañas. Hay más de 20 exposiciones de vida marina notables en este acuario de Dubai incluyendo 

un tanque de contacto y nuestro Aquatheatre: espectáculo interactivo. Alimentación de peces: 

Lunes, martes, jueves, viernes y sábado a las 8:30 am y 3:20 pmTours guiados: Domingo–jueves 

(cada hora) 1:00pm a 7:00pm Viernes–sábado (cada hora) 10:00am a 8:00pm Abierto diariamente 

10AM-10PM 

 

Interacción con Delfines Atlantis The Palm 

La Bahía de los Delfines de Atlantis es uno de los hábitats de delfines más sofisticados del mundo. 

Tendrá la oportunidad de nadar con delfines en Dubai; elija entre una gama de experiencias con 

delfines para todas las edades y habilidades de natación. Haga pie en aguas poco profundas para 

nadar. Camine por aguas cristalinas de más profundidad y entre en el mundo divertido de los 

delfines. Toque la nariz de uno de los animales más fascinantes del mundo. Este programa es 
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perfecto para familias con niños pequeños o que no saben nadar, ya que ofrece una experiencia 

inolvidable. 

 

Nadar con delfines – Atlantis The Palm 

Un baño con delfines le espera en la Bahía de los Delfines en Dubai. Viaje a las aguas profundas 

de la laguna y experimente la magia que sólo se siente cuando se nada con delfines. ¡El Royal 

Swimes la manera perfecta para descubrir este mamífero apacible, amistoso e inteligente! Disfrute 

del tiempo en aguas poco profundas, de cariñosos y divertidos abrazos, besos y acción en el agua 

profunda. Verdaderamente ¡una experiencia inolvidable! 

 

Snow Fun At "Ski Dubai"  

Descubra el último recurso de nieve en el Ski Dubai, ¡la primera pista de esquí cubierta en el Medio 

Oriente! Con un ambiente invernal y una montaña temática increíble, disfrutar del esquí, 

snowboard, trineo, o simplemente jugar en la nieve. Además, ahora se puede conocer y jugar con 

los nuevos residentes de Ski Dubai; ¡los pingüinos de la nieve! Rodando en la carrera de bola 

gigante, saltando una rampa de 10 pies, girar por los toboganes tubulares, hacer turismo en el 

telesilla, o simplemente relajarse tomando un chocolate caliente a menos 4 grados  

Incluído: Ski super pass : Ski Jacket, Trousers & Boots// Snow Fun, Chairlift ride, Giant Ball, 

Mountain Thriller, Fleece Glove Vouchers   Ski Polar pass express : Jacket, Trousers & Boots// 

Polar pass + Discovery Lesson or Peng-Friend Encounter or Snow Bullet    Slope Session pass 

:Jacket, Trousers, Skis, Ski Boots, Ski Poles, Snowboard, Snowboard Boots, Disposable socks, 

Helmets for Kids Opening hours: Thursday-Saturday 10AM- Midnight Sun-Wed 10AM-11PM 

Location: Mall of the Emirates 

 

IMG World Of Adventures 

IMG Worlds of Adventure is the largest indoorthemed entertainment park in the world, covering 

an area of more than 1.5 million square feet. It is featuring a unique array of adrenaline-pumping 

roller coasters, thrill rides, and spine-tingling attractions based on popular Cartoon Network 

characters, iconic Marvel Super Heroes and hair-raising dinosaurs.  

ADVENTURE ZONES: -Cartoon Network: The PowerfullGirls, Ben 10, The Amazing World of 

Gumball, Adventure Timeand LazyTown.-Marvel: Super heroes like Spider-Man, The Hulk, Iron 

Man, Thor and The Avengers. -Lost Valley: Dinosaur Adventure rides and attractions.-IMG 

Boulevard:  It’s the welcome zone of the park, offering a mix of leisure and thrilling experiences 

Opening hours: Sunday to Wednesday: •11:00 hoursto 21:00 hours Thursday to Saturday:•11:00 

hoursto 22:00 hours 
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Nuestra empresa is not responsible of any close ride due to maintenance (Child rate under 1.2m 

tall. Below “FREE” Lockers are available at the park  entrance.(at additional cost 

• Ride lockers are available at the Velociraptor, Predator and Spider-Man Doc Ock’s Revenge 

rides  

 

Lego Land 

The ultimate world of year-round LEGO themed adventures for families with children aged 2-12. 

It features over 40 interactive rides, shows and attractions and 15,000 LEGO model structures 

made from over 60 million LEGO bricks.It features six themed lands, each unique in their 

experience, entertainment and educational: LEGO CITY, KINGDOMS, IMAGINATION, 

ADVENTURE, MINILAND, and FACTORY. 

A mix of indoor and outdoor attractions, perfect for year-round visitation. 

Does not include access to LEGOLAND Water Park 

 

Lego Water Park 

Splash your way through a full day of LEGO themed family fun at the only water park in the region 

designed specifically for families with children 2-12.Over 15 water slides including family raft, 

body and tube slides LEGO Wave Pool. Build-A-Raft-River where you can build your own custom 

LEGO raft. DUPLO toddler play area and slides designed especially for the smaller ones.Does not 

include access to LEGOLAND Dubai theme par 

 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 
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