EMIRATOS ÁRABES

TRADICIÓN Y MODERNIDAD

Del 21 al 28 de Abril de 2017
Los Emiratos Árabes, situado en la costa del Golfo Pérsico, en el desierto, se caracterizan por su excentricidad y
singularidad, luchando constantemente por ocupar los primeros puestos en todas las competencias habidas y por haber.
Edificios modernos diseñados por los mejores arquitectos del mundo, tecnología a la vanguardia de la modernidad, etc.
Pero no olvidemos que detrás de todo ello está una cultura milenaria basada en el comercio, la navegación y una vida
adaptada al desierto donde la hospitalidad con el visitante siempre ha sido seña de identidad de su cultura.

PROGRAMA · ITINERARIO : EMIRATOS ÁRABES
21 de Abril, viernes: VIGO – MADRID – DOHA - DUBAI: (Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.)
Presentación en el aeropuerto de Vigo para tomar los siguientes vuelos de línea regular de Iberia y Qatar Airways:
IB537
VIGO - MADRID SALIDA 06.45 H. LLEGADA 07.55 H.
QR148 MADRID - DOHA SALIDA 10.10 H. LLEGADA 17.40 H.
QR1018 DOHA - DUBAI SALIDA 19.00H. LLEGADA 21.20 H.

Llegada al aeropuerto de Dubai. Encuentro con el guía y traslado privado al hotel Hilton Garden Inn Mall of
Emirates (4 ). Situado al lado del mayor centro comercial del mundo y muy bien comunicado con las principales
atracciones de la ciudad. El hotel dispone de unas modernas y confortables instalaciones.
Cena y alojamiento en el hotel.
22 de Abril, sábado: DUBAI (VISITA DE LA CIUDAD)
Desayuno. Mezcla de lo nuevo con lo antiguo, Dubai es una ciudad única y espectacular. Visitaremos 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. A continuación, nos desplazaremos al Museo de Dubai situado en el fuerte “Al Fahidi”.
Cruzaremos el arroyo de Dubai en un tradicional taxi acuático (Abra) para visitar el mercado de Oro y Especias.
Continuaremos hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de los jeques. Pararemos frente a la
Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. Durante la excursión
subiremos hasta la planta 124 del edificio Burj Khalifa (el mas alto del mundo) para contemplar las fantásticas
vistas. Almuerzo. Nos trasladaremos al centro comercial más grande del mundo: el Dubai Mall para conocer todo el
lujo que encierra el mismo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
23 de Abril, domingo: SHARJAH Y SAFARI POR LAS DUNAS
Desayuno. Saldremos hacia Sharjah, la "capital cultural" de los Emiratos Árabes Unidos. Haremos la visita de la ciudad a
través de Koran Square. 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. 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
donde podremos conocer el zoco o visitar el Museo de Arte Islámico que fue construido en 1845 y restaurado
posteriormente. Consta de 16 habitaciones en las que se muestran ropa, joyas y muebles antiguos. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde disfrutaremos de una bellísimo y emocionante Safari por las dunas del desierto en
modernos 4x4. Al finalizar el recorrido, donde pararemos para hacer fotos, veremos la hermosa puesta de sol mientras nos
relajamos en un acogedor campamento beduino donde seremos recibidos con la hospitalidad árabe y disfrutaremos de una
cena barbacoa (incluidos refrescos y agua) junto al fuego, amenizada de folclore árabe y de una bailarina de danza del
vientre. Podremos disfrutar de la Shisha, hacernos tatuajes de Henna o pasear en camello. Regreso al hotel. Alojamiento.
24 de Abril, lunes: ABU DHABI
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Combina su identidad y el
desarrollo y acoge, entre otros eventos, el Gran Premio de F1 y los futuros museos del Louvre, Museo Guggenheim,
etc. Tendremos tiempo para visitar la impresionante Mezquita Sheikh Zayed, una de las más grandes del mundo.
Pasaremos a través de la zona más lujosa de la ciudad para hacer fotos en el Al Husn Palace. Continuaremos por la
Corniche, pasando por el Hotel Emirates Palace, uno de los hoteles más lujosos del mundo. Almuerzo. Parada en el
Heritage Village, para visitar el centro cultural de exposiciones "Al Manarat" que explica el proyecto cultural de la "Isla
Saadiyat" donde el Museo del Louvre y Guggenheim abrirán sus puertas en breve. Finalizaremos la visita con una
vista panorámica de Yas Island, hogar del circuito de Fórmula 1 y el parque temático Ferrari World. Regreso a Dubai.
Cena en hotel. Alojamiento.
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25 de Abril, martes: CRUCERO MUSANDAM - KHASAB (OMAN)
Desayuno. Temprano, nos desplazaremos hasta Omán a través de la carretera costera y del Emirato de Ras Al Khaima.
Cruzaremos la frontera y llegaremos a la pequeña ciudad de Khasab (Omán) situada en el estrecho de Ormuz.
Embarcaremos en un dhow, barco de madera tradicional omaní para realizar un crucero por los espectaculares
"Fiordos de Musandam". Hacia la mitad del crucero, el dhow se anclará en la famosa Telegraph Island, donde se podrá
nadar y bucear en las agradables y cristalinas aguas donde, si tenemos suerte, podremos ver delfines. Disfrutaremos
de un almuerzo a bordo incluyendo refrescos y agua. Sobre las 16.00 hrs regresaremos a Dubai (durante esta
excursión es necesario llevar el pasaporte). Cena y alojamiento en el hotel.
26 de Abril, miércoles: VISITA AL DUBAI MODERNO
Desayuno. Visitaremos la parte moderna de Dubai empezando por la bonita carretera Jumeirah hacia la isla artificial
"The Palm" donde pararemos para disfrutar de la bella panorámica del Hotel Atlantis. Regresaremos a tierra a bordo del
"Monorraíl" para contemplar una hermosa vista de la isla, la costa y el skyline de Dubai. Visitaremos el Dubai Marina y el
complejo de Madinat Jumeirah. Después nos dirigiremos hacia el barrio de "Downtown", a través de rascacielos por la
arteria principal de Dubai “Sheikh Zayed”. Almuerzo. Regreso al hotel. Tarde libre, junto con el acompañante de Viajes
Amaia para pasear por la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
27 de Abril, jueves: DUBAI - AL AIN - DUBAI - QATAR - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida hacia Al Ain. Situada cerca de la frontera con Omán y rodeado de una mezcla de montañas y
desierto, 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.
Disfrutaremos del animado ambiente del mercado de camellos. Visitaremos la antigua Fortaleza de Al Jahili y pasearemos
entre las palmeras del oasis. A continuación, visitaremos el antiguo palacio de Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan,
fundador y primer gobernante de los Emiratos Árabes Unidos. El día en Al Ain finalizará con la visita al interesante Museo
Nacional de Al Ain. Almuerzo. Nos trasladaremos al Festival City Dubai, donde podremos pasear o hacer las últimas
compras antes de trasladarnos al aeropuerto para tomar los vuelos:
QR1035 DUBAI - QATAR SALIDA 23.30H. LLEGADA 23.35H.
QR147 QATAR - MADRID SALIDA 01.15H. CENA Y NOCHE A BORDO

28 de Abril, viernes: MADRID – VIGO: Llegada al aeropuerto de Barajas a las 07.50h. Enlace con el vuelo de Iberia:
IB536

MADRID – VIGO

SALIDA 11.55H.

LLEGADA 13.05H.

Llegada a Vigo. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona alojada en habitación doble:
Suplemento por persona alojada en habitación individual:
Seguro opcional de gastos de anulación:
EL VIAJE INCLUYE:
Billete de avión en clase turista de Iberia y Qatar Airways.
Estancia en habitación doble en el Hotel Hilton Garden
Inn Mall of Emirates o similar.
Traslados y excursiones en autocar privado.
Guía acompañante local de habla hispana.
Experto acompañante de viajes Amaia.
Visitas y actividades mencionadas en el itinerario.
Desayunos, almuerzos y cenas descritos en el itinerario.
Seguro de viaje y tasas aéreas

2.260,00 €
390,00 €
25,00 €

EL VIAJE NO INCLUYE:
Gastos de índole personal.
Bebidas en las comidas.
Extras de actividades opcionales no mencionadas en el
paquete.
Propinas para guías locales, chóferes y para maleteros.
Otros gastos no detallados en precio incluido.

Notas importantes: Presupuesto basado en la formación de un grupo mínimo de 15 personas. Precio sujeto
a posibles variaciones en la cotización de la moneda, (1 € = 1,10 $ ) Dincrementos de tasas o carburante.

· www.viajesamaia.com · Telf.: 986 21 35 45 · E-mail: clubviajeros@viajesamaia.com

