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LOS 7 EMIRATOS   
 

PROGRAMA  

7 días / 6 noches   

 

Visitando: Dubai – Abu Dhabi – Al Ain – 

Sarjah - Fujairah- Omán – Musandam                       Imagen de Musandam cruise 
 

Código de tour: GET- 

Hemos diseñado esos tours para los pasajeros que necesitan la asistencia completa de un guía 

durante todo el recorrido. El traslado de llegada y salida se realiza de forma individual en coche 

privado. y los pasajeros se reúnen con el guía en general. en el día 2 para unirse a recorrido por los 

Emiratos Árabes Unidos u Omán. 

 

Nuestras características para 2019 ... 

 Tours Visitas guiadas en INGLÉS desde la llegada hasta salida 

 Transfers: Traslados de llegada y salida incluidos. 

 Plan de pensión completa (B, L, D) (B: Brekfast, desayuno; L: Almuerzo; D: Dinner, cena) 

  hoteles 4 estrellas de lujo mejor clasificados 

  Excursiones incluidas. 

 Salidas garantizadas a partir de 2 pax. 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DIA 1: MARTES - DUBAI (LLEGADA) 

Llegada al aeropuerto de Dubai. Meet & Greet por nuestro representante. Traslado a su hotel en 

vehículo con aire acondicionado. Check in y alojamiento en Dubai. La cena es gratis. 

 

DIA 2: MIÉRCOLES- DUBAI (70KM) 

Desayuno en su hotel. Salida para una visita guiada de medio día por DUBAI. Tendrá la 

oportunidad de descubrir la espectacular y animada metrópolis de Dubai. 

La ciudad, desarrollada a partir de un pequeño pueblo de pescadores en Dubai Creek, se presenta 

hoy en día como una metrópolis glamorosa en el Golfo Pérsico. El distintivo 
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rascacielos y centros comerciales gigantes impresionarán a todos los visitantes. Comenzamos con 

Bastakyia, el distrito del casco antiguo de Dubai. Aprende todo sobre la historia local. 

y geografía de la ciudad al visitar el museo de Dubai, ubicado en la antigua fortaleza de Al-Fahidi. 

Otro punto a destacar será el siguiente: usarás el agua local. 

Los taxis, llamados "Abras", para cruzar el Dubai Creek. Disfrute de la espectacular vista de la 

ciudad mientras se dirige hacia el distrito de Deira. Aquí te encantará la gran variedad de especias 

exóticas en el famoso Spice Souk. Aproveche la oportunidad de obtener un recuerdo único y 

asequible cuando visite el Gold Souk adyacente. Luego nos iremos al área de Jumeirah, donde 

tendremos una parada fotográfica de la impresionante Gran Mezquita de Jumeirah. Construida en 

la tradición medieval fatimí. Su estructura es un homenaje a la arquitectura islámica moderna. 

Después de eso, deténgase en una foto del hotel Burj Al Arab y continúe hasta el hotel Atlantis 

ubicado en la media luna de Palm Jumeirah. 

Almuerzo en la ciudad. Por la tarde, nos uniremos a un Safari en el desierto, después de instalarnos 

en los vehículos 4WD, los jeeps se desplazarán a través del desierto por las dunas de arena dorada. 

El tramo final de este programa nos lleva al campamento principal. Este será el punto culminante 

del viaje. Después de presenciar una vista memorable - el verdadero atardecer árabe con su gloria 

y magia. Una deliciosa cena a la barbacoa se prepara al fuego y hay una variedad de bebidas 

disponibles. El ritmo de la música aumenta cuando una odalisca comienza a bailar al ritmo de la 

música. Que mejor manera de experimentar una verdadera noche árabe que ésta.  

Pernocte en Dubai 

 

DIA 3: JUEVES - DUBAI - ABU DHABI (140 km) 

Desayuno en el hotel. Comenzamos el recorrido a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes 

Unidos.  

El nombre Abu Dhabi significa: "Padre de la Gacela". Comenzaremos en la gran mezquita Sheikh 

Zayed, una de las más grandes mezquitas en el mundo; capaz de albergar a más de 30.000 fieles. 

La hermosa mezquita está completamente revestida en mármol y presenta una intrincada 

decoración y tallados de la religión islámica. 

Luego, irá hacia el centro de Abu Dhabi. Nos dirigimos a la Villa Patrimonio, que alberga un 

pequeño museo y muestra las actividades diarias tradicionales de la comunidad árabe antes del 

descubrimiento del petróleo. Conduciremos por la espectacular Corniche, pasando por relucientes 

mezquitas blancas, oficinas revestidas de vidrio y elegantes apartamentos de gran altura hasta la 

punta del rompeolas para disfrutar de una magnífica vista del magnífico horizonte de la ciudad. 

Luego conduciremos hacia el famoso proyecto de la isla Saadiyat, donde se está construyendo el 
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museo GUGGENHEIM para completar la imagen de ABU DHABI como una ciudad centro 

cultural.  

Almuerzo en la ciudad.  

Después del almuerzo visita el Centro de Artesanía de Abu Dhabi.  

Por la tarde, visitaremos el Museo del Louvre, el Louvre Abu Dhabi es un museo de arte y 

civilización, ubicado en el distrito cultural de la isla Saadiyat. Continuaremos hacia la famosa Isla 

Yas, que alberga el circuito FORMULA 1 YAS y el primer Parque de atracciones de Ferrari en el 

mundo. Un impresionante parque de atracciones, el parque cubierto con aire acondicionado más 

grande del mundo con un enorme letrero rojo, FERRARI como punto de referencia. Finalmente, 

nos registraremos en el hotel. Cena y alojamiento en Abu Dhabi. 

 

DÍA 4: VIERNES - ABU DHABI - AL AIN - DUBAI (268 km) 

Desayuno en su hotel. Salimos de Abu Dhabi por la mañana a Al AIN. Al Ain, se encuentra en las 

montañas Hajjar, es una de las ciudades más antiguas de los Emiratos Árabes Unidos, rica en 

tradiciones  

Durante miles de años, el oasis de Al Ain ha sido una importante parada de caravanas en las 

antiguas rutas comerciales de Arabia. Visitaremos el mercado de camellos, el más grande de los 

Emiratos Árabes Unidos y el Palacio de Al Ain, es uno de los lugares culturales más importantes 

de la ciudad de Al Ain. Es un testimonio directo del período de gobierno del difunto jeque Zayed 

Bin Sultan Al Nahyan en Al Ain y su lugar de residencia original. El Palacio también es el lugar 

de nacimiento de Su Majestad el Jeque Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, el Príncipe heredero del 

emirato de Abu Dhabi. También visitaremos el fuerte de Jahili, uno de los castillos más grandes 

de Al Ain y el mejor ejemplo de arquitectura local de los militares islámicos. 

Almuerzo en la ciudad. Luego procederemos a visitar el Museo Nacional de Al Ain, donde 

aprenderá todo sobre la historia de esta región.  

Por la tarde, retrocederemos en el tiempo en los Jardines Hilli, famosos por las excavaciones 

arqueológicas del tercer milenio a. C. Al final de la tarde, 

Regresaremos a Dubai que llegaremos por la tarde.  

Por la noche, traslado para una cena de crucero a bordo de un tradicional dhow árabe. 

Despues del crucero, traslado a su hotel.  

Pernocte en Dubai 

 

DÍA 5: SÁBADO - DUBAI - SHARJAH - DUBAI (70KM) 

Desayuno en su hotel. Esta mañana procederemos a realizar una excursión de medio día a Sharjah. 

Este tour nos llevará a Sharjah, la capital cultural o conocida como la "Perla del Golfo". Pasará 
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por la mezquita del rey Faisal, una de las mezquitas más grandes de los Emiratos. Luego pasamos 

por el renovado Fortaleza de Sharjah, antigua residencia de la familia gobernante. Luego 

continuamos hacia el Museo del Patrimonio de Sharjah, que conserva y muestra las ricas 

costumbres y cultura tradicionales de Sharjah como fuente de orgullo e inspiración para Emiratis 

y para los visitantes de los Emiratos Árabes Unidos. Comience un viaje de descubrimiento a través 

del rico y diverso patrimonio de Sharjah y explore las tradiciones que han soportado la prueba del 

tiempo. Verá obras de arte y objetos hechos a mano que se remontan a una época en que la gente 

local dependía únicamente de la pesca y la perla. 

Rastrear el desarrollo de la educación, la moneda y el sistema postal temprano. Descubriremos las 

habilidades y artesanías tradicionales relacionadas con joyas, disfraces, hierbas, medicina, música 

y folklore. Después de la visita, es hora de explorar el colorido Souk Al Arsa, creado de manera 

tradicional. También tendrás la oportunidad de ver cómo se hace la tradicional Halwa omaní 

(dulce) en una de las tiendas de Souk Al Arsa. Antes de regresar a Dubai tendremos tiempo para 

un rápido paseo en el Blue Souk, un tesoro de alfombras, joyas y artesanías.  

El almuerzo se servirá en un restaurante local o en el restaurante del hotel.  

Después de la gira, regresamos a Dubai donde usted tendrá algún tiempo libre o podrá disfrutar de 

algunas de las visitas adicionales que proponemos. Cena en el hotel. Pernocte en Dubai 

 

DIA 6: DOMINGO –DUBAI - FUJAIRAH (DIBBA) - Musandam Cruise (Omán) - DUBAI 

(165KM) 

Desayuno en su hotel. Hoy vamos a hacer un crucero por las aguas del Océano Índico. Musandam 

es un lugar donde las aguas del "Golfo de Omán" son la puerta de entrada a los tesoros naturales 

del mar. La península de Musandam es la parte más al norte de Omán, tiene una de las costas más 

escarpadas, aisladas y hermosas en el mundo, las imponentes montañas Hajar se elevan 

directamente del mar creando espectaculares paisajes como los fiordos, que proporcionan un telón 

de fondo impresionante para las cuevas, 

Bahías y playas de guijarros a lo largo de la costa. Las bahías protegidas también ofrecen un 

entorno seguro para que los buceadores y no buceadores puedan explorar la vida marina del golfo 

de Omán muy rica en diversidad de peces, corales, tortugas e invertebrados.  

Haremos un viaje en crucero por el dhow en los fiordos de Musandam que nos ofrecerá una idea 

de este fantástico paisaje que garantiza un ambiente de paz y tranquilidad. También existe la 

posibilidad de ver delfines a lo largo del crucero. Almuerzo a bordo.  

El tipo tradicional de dhows está equipado con cómodos asientos, cojines y alfombras. 

Disfrutaremos de safaris en el mar, snorkel, natación, juegos y más.  

(Nota: Por favor, lleve su pasaporte junto con usted, ya que se requiere para el control policial) 
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Volveremos a Dubai al final del día para relajarnos en el hotel después de ese largo día de 

aventuras. Cena en hotel y alojamiento en Dubai. 

 

DIA 7: LUNES - DUBAI - DEPARTAMENTO 

Desayuno en su hotel. Mañana libre o podrá beneficiarse de nuestra multitud de excursiones que 

ofrecemos en DUBAI. Hora de salida es 12h00 (mediodía). Dependiente 

en su hora de salida, será trasladado al aeropuerto de DUBAI. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

VISITAS Y ACTIVIDADES INCLUIDAS 

 06 noches de alojamiento, con 6 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas. 

 Asistencia de guía de tiempo completo. 

 Traslado de llegada y salida del aeropuerto. 

 Tour de día completo en Dubai 

 Safari en el desierto con cena de barbacoa. 

 Tour de día completo de Al Ain. 

 Tour de día completo en Abu Dhabi 

 Visita al museo del Louvre. 

 Cena crucero Dhow en Dubai. 

 Tour de medio día de Sharjah. 

 Crucero de día completo en Musandam (Omán) con almuerzo a bordo. 

 

 

COTIZACION 

 

 
 

UAE: Los  7 Emiratos – G7E4S 7días / 6 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Dubai Hooliday Inn DFC

Abu Dhabi Holiday Inn

Tarifas por persona en usd, según sea la habitación doble o single

720 105 319 9

Categoria Hotel

Temporada baja

Base hab. Doble Adicionar base hab. Single

01 Mayo 2019 al 30 Sept 2019
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Gracias por su interés 

UAE: Los  7 Emiratos – G7E4S 7días / 6 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Dubai Hooliday Inn DFC

Abu Dhabi Holiday Inn

Tarifas por persona en usd, según sea la habitación doble o single

Base hab. Doble Adicionar base hab. Single

867 109 408 11

01 Feb 2019 – 30 Apr 2019 

01 Oct 2019 – 22 Dec 2019Categoria Hotel

Temporada alta


