
                                                    

 

 
 
 

Escapada a Dubai  y 
Maldivas 
 
 
 
 
 
Un fantástico viaje que nos llevará a Dubai, uno de los Emiratos Árabes Unidos, donde encontramos 
una de las ciudades más modernas del planeta que nos ofrece muchas posibilidades: desde sus 
espectaculares edificios, centros comerciales de lujo, zocos tradicionales, la tranquilidad de un 
campamento beduino en el desierto… Finalizaremos el viaje en  las paradisiacas Islas Maldivas para 
disfrutar del  relax en sus fabulosas  playas de arena blanca y de los maravillosos fondos marinos. 
 
Itinerario:  
 
Día 1: Ciudad de origen– Dubai 
Salida en vuelo de línea regular hacia Dubai.  Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
 
Día 2:  Tour Sharjah - Desert Safari 4 x 4 con cena y espectáculo 
Desayuno. Traslado para iniciar el tour regular con destino a otro de los Emiratos, el Emirato de 
Sharjah, que se encuentra a media hora de Dubai, donde visitaremos sus mercados tradicionales, 
destacando su Mercado Central, también conocido como Blue Souk, el Museo de la Civilización Islámica, 
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, y la famosa Universidad. Sharjah, en 1998 fue 
nombrada la “Capital cultural del mundo Árabe” por la UNESCO, por haber mantenido su tradición viva 
respetando su historia, en el desarrollo contemporáneo como Emirato vibrante y moderno. Regreso a 
Dubai al mediodía.  A primera hora de la tarde, salida hacia el corazón del desierto de arenas doradas. 
Nos divertiremos con un emocionante paseo a través de altas dunas, con expertos conductores, hasta 
llegar a un turístico campamento, con alfombras persas, para disfrutar con una cena al aire libre bajo 
las estrellas y un espectáculo de Tanoura y danza del vientre. Podremos realizar diferentes actividades: 
probar los dulces árabes recién hechos, que nos hagan tatuajes con pintura de henna, aprender el papel 
que los halcones tienen en la vida local, fumar en pipa de agua, montar en camello …. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
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Día 3:  Tour Dubai Contrastes  
Desayuno. Traslado hasta el punto de encuentro para iniciar la visita de día completo de la ciudad de 
Dubai. En un solo día visitaremos todos los lugares 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 famoso  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, para llegar al Atlantis The Palm Hotel, donde 
haremos una parada fotográfica. De allí nos dirigimos a Dubai Marina, una de las zonas más modernas 
de la ciudad con su canal de mar, llena de rascacielos modernos. Comida. Después nos dirigiremos al 
barrio tradicional de Bastakiya, donde caminaremos por sus antiguas callejuelas. También  visitaremos 
Dubai Museum 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. Entraremos en el Zoco de las Especias y disfrutaremos de una enorme variedad de aromas,  
y sensaciones, y en el Zoco del Oro, donde veremos los diseños originales que se muestran en una 
infinidad de escaparates. Seguiremos hacia Souk Al Bahar, el mejor lugar para disfrutar del maravilloso 
show de Dubai Fountain, las fuentes danzantes, y el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.  
 
Día 4: Tour Abu Dhabi 
Desayuno. Traslado hasta el punto de encuentro, para dirigirnos a Abu Dhabi, donde visitaremos la 
Mezquita Sheikh Zayed, también 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, 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 con una 
comida tipo bufe. Continuaremos con una panorámica de la Corniche, donde tendremos la oportunidad 
de mirar la isla artificial conocida como Lulu, y atravesaremos la isla Saadiyat para llegar a Yas Island. 
Regresaremos a Dubai, haciendo una parada fotográfica en Ferrari World. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
 
Día 5: Dubai – Male (vuelo) 
A la hora indicada traslado al aeropuerto  para tomar el vuelo hacia Male, . Llegada y traslado hasta el 
hotel elegido. Resto del día libre. 
 
Días 6, 7 y 8: Islas Maldivas 
Días libres para disfrutar de este paraíso: playas de arenas 
blancas, aguas turquesas, exuberante vegetación, y 
espectaculares fondos marinos….. 
 
Día 9: Islas Maldivas – Male – Ciudad de origen 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Male para coger 
el vuelo de regreso. Noche a bordo. 
 
Día 10: Ciudad de origen 
Llegada y fin de nuestros servicios. 


