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Dubai - Las modernas Mil y Una Noches
La cosmopolita Dubai goza de un clima envidiable durante todo el año y
cuenta con muchos y muy buenos hoteles, impresionantes atracciones,
innumerables tiendas, y fantásticas oportunidades comerciales y de ocio.
Dubai es el destino ideal para el viajero internacional que desea disfrutar de
unas vacaciones de lujo o de un viaje de negocios.
El paisaje urbano de Dubai está en constante evolución e incluye varios
proyectos en progreso sin equivalente en ninguna otra parte del mundo,
como el hotel de lujo de cinco estrellas más alto del planeta (el Burj al-Arab),
el acuario artificial marino más grande del mundo (Dubai Marina) y la isla
artificial más grande del mundo (Palm Islands). El proyecto Dubai Waterfront
tiene como objetivo añadir 500 millas de costa artificial llena de canales e
islas con numerosos hoteles: un emprendimiento edilicio del tamaño de
Manhattan.

Burj Al Arab (Seis estrellas - Playa)
Diseñado para parecer una vela hinchada por el viento, el hotel se eleva hasta
una altura de 321 metros, dominando la costa de Dubai. Por la noche, ofrece
una vista inolvidable, rodeada de esculturas coreografiadas de colores de
agua y fuego. Este hotel, que sólo tiene suites, refleja lo mejor que el mundo
tiene que ofrecer. Con su Rolls Royce con chofer, el discreto registro en la
propia suite, una mesa privada de recepción en cada planta y un ejército de
mayordomos experimentados a su servicio las 24 horas del día, puede estar
seguro de que obtendrá una atención altamente personalizada durante toda
su estancia.

Las tiendas libres de impuestos de Dubai atraen a los turistas con su amplia
gama de productos de calidad, en concreto oro y joyería, aparatos eléctricos
y alta costura de Europa. La ciudad cuenta con las mejores tiendas, centros
comerciales de primera categoría en el aeropuerto y en la ciudad e incluso
festivales de compras, añadiendo aún más excitación a un escenario ya
impresionantes de por sí. Dubai es un destino para muchos eventos deportivos de élite, como el Dubai Desert Classic Golf Tournament, Dubai Tennis
Championships o el torneo de la Sevens Rugby Union, el Emirates off-shore
Power Boat Grand Prix, o el UAE Desert Motor sport Challenge. Puede que la
competición estrella de Dubai sea la carrera de caballos más cara del mundo,
la Dubai World Cup, un increíble espectáculo nocturno celebrado en la pista
de Nad Al Sheba que atrae a los mejores purasangres del mundo. Realice un
safari por el desierto o experimente la increíble sensación de patinar sobre
hielo en el desierto en la pista del centro comercial Galleria.
Con su abundancia de estupendos restaurantes y bares, música en directo y
clubs nocturnos, Dubai ofrece atractivas opciones de entretenimiento
nocturno, además de 400 hoteles de lujo, para satisfacer las necesidades de
los huéspedes más exigentes. Muchas de las principales cadenas hoteleras
del mundo poseen hoteles de cinco estrellas en los Emiratos, entre los cuales
se encuentra el hotel de siete estrellas Burj Al Arab. Hasta las instalaciones
más sencillas son excepcionales, con piscinas, canchas de tenis y centros de
salud completamente equipados. Los hoteles más importantes ofrecen una
selección de magníficos restaurantes, y los de la costa cuentan con excelentes playas y amplias instalaciones para practicar deportes acuáticos.
A su llegada, Premiun Ahlan Service
Traslados desde y hasta el aeropuerto en coche privado. Nuestros pasajeros
llegan al aeropuerto y son recibidos por un representante de nuestra empresa fácilmente reconocible por su uniforme beige que hará los tramites
migratorios mientras el pasajero accede al Salón Alhan, donde se les servirá
refrescos, café/té y bocados dulces. Es un servicio en cooperación con las
autoridades aeroportuarias. Todos los trámites de inmigración se llevan a
cabo por oficiales de Inmigración presentes dentro del salón. Los equipajes
serán retirados y chequeados por nuestro personal. Asistencia en el Duty
Free Shop.

Madinat Jumeirah Al Qasr
(Cinco estrellas - Playa)
Una impresionante expresión del honor y la amistad árabes. Al Qasr es el
"palacio" que hay en el corazón de Madinat Jumeirah, The Arabian Resort en
Dubai. Situado en el extremo de un acceso ceremonial, este hotel, que
cuenta con la majestuosidad de una mansión, se eleva para formar la joya de
la corona del más sublime complejo del mundo en una auténtica recreación
de la "antigua Arabia". Rodeado por agua, Al Qasr forma una isla virtual que
permite contemplar una multitud de aspectos fascinantes: antiguas torres,
piscinas, senderos de agua y una magnífica playa privada de dos kilómetros
de largo.

Le Meridien Mina Seyahi
(Cinco estrellas - Playa)
El Meridien Mina Seyahi Beach Resort and Marina, situado en la playa de
Jumeirah, en Dubai, se extiende a lo largo de 1200 metros de playa privada
unificado con un puerto deportivo de lujo en pleno mar arábico.
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El complejo comercial ofrece excitantes elecciones al aire libre, como la
navegación, el wind surf y la pesca en alta mar en uno de los mejores
estrechos del mundo.

Al Maha (Cinco estrellas - Desierto)
Ubicado en 225 kilómetros cuadrados de desierto, Al Maha Desert Resort &
Spa es indiscutiblemente uno de los lugares más inolvidables de la tierra.
Este encantador lugar, cuenta con vistas panorámicas de las montañas Hajar
y las dunas que lo rodean, Al Maha promete un experiencia como ninguna
otra. Diseñado para reflejar un campamento beduino, Al Maha ofrece lujo
contrastante. Por un lado, el resort ofrece un elegante estilo de vida, su
propia piscina privada, buena comida y el vino, una firma de spa y un servicio
personalizado, y por el otro, aún más precioso en el mundo de hoy, un raro
santuario de belleza, tranquilidad y paz. Usted encontrará la naturaleza.

Bab Al Shams Desert Resort
(Cinco estrellas - Desierto)
Un oasis de paz en el corazón del desierto, el Bab Al Shams Desert Resort &
Spa es un elegante y lujoso complejo hotelero en el desierto emplazado en
un fuerte árabe tradicional. Situado a sólo 45 minutos del Dubai Internacional Airport. El complejo cuenta con 115 habitaciones y suites decoradas
según el estilo tradicional del Golfo y complementadas con el primer auténtico restaurante del desierto árabe, y una gama increíble de instalaciones
recreativas. Para aquellos que busquen vivir una experiencia única en el
desierto sin tener que viajar muy lejos de Dubai, el Bab Al Shams Desert
Resort & Spa es el destino ideal.

One & Only Royal Mirage
(Cinco estrellas - Playa)
El One & Only Royal Mirage es un tributo a la hospitalidad y a la arquitectura
árabe a una escala auténticamente sorprendente. Considerado el complejo
hotelero de playa con más estilo, el One & Only Royal Mirage se extiende a lo
largo de un kilómetro de costa privada en 60 acres de jardines bellamente
cuidados. El complejo tiene la ubicación perfecta, con vistas a la bahía de
Palm Island, y es un sitio maravilloso lleno de elaboradas arcadas, cúpulas y
torres, sembrado de patios, grandes extensiones de césped verde y jardines
de flores. A sólo 20 minutos del Dubai International Airport y del centro de la
ciudad de Dubai, el One & Only Royal Mirage está en frente del prestigioso
Emirates Golf Club.

The Palace Old Town
(Cinco estrellas - Ciudad)
El Palace, situado a la orilla de un lago, ofrece una armoniosa mezcla del
pasado con el presente y el toque cautivador del medio oriente en sus 242
habitaciones y suites. El hotel dispone de una gama de finos restaurantes
internacionales, un impresionante spa de lujo, instalaciones de recreo, gran
piscina y completo centro de negocios. Está estratégicamente situado cerca
del World Trade Center de Dubai, varias importantes instituciones comerciales, complejos comerciales y atracciones turísticas. El hotel es parte de la isla
Old Town, donde s emezcla armoniosamente lo tradicional con lo moderno.
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Excursiones disponibles
City tour con guía de habla hispana
Dubai es una ciudad que combina perfectamente lo moderno y lo antiguo,
sin lugar a dudas el principal destino turístico de la zona. Una ciudad que
nace en el desierto y se baña en las fantásticas playas del golfo. El tour los
llevará a visitar la parte nueva y vieja de Dubai. Empezamos atravesando el
Mercado de Especias, Pescado y Frutas y el Mercado del Oro. En la zona
Bastakia verán la tradicional torre del viento y el antiguo Fuerte Fahidi, que es
hoy el Museo de Historia de Dubai. Haremos una parada en la mezquita de
Jumeirah. (Excusión de medio día).
Safari al desierto
Esta excursión les dará la oportunidad de ver y conocer las impresionantes
dunas de arena dorada de Arabia. Irán en vehículos 4x4 (con aire acondicionado). Se hará una parada encima de la duna más alta para gozar de la puesta
de sol, poder tomar unas fotos espectaculares y refrescarse con agua mineral.
A continuación sigue el viaje al campamento beduino tradicional donde hay
disponible la realización de diseños con henna, vestidos tradicionales,
bebidas como agua, refrescos, café, té. Pueden atreverse a montar a camello.
Disfrutando de una noche mágica y del ambiente especial se les ofrecerá una
presentación del baile de vientre con música árabe y disfrutarán de una
deliciosa barbacoa.
Cena con crucero a bordo de un Dhow antiguo
Este crucero agradable combina una cena romántica con un paseo muy
interesante por el río de Dubai a bordo de un Dhow, barco largo de madera
con decoración tradicional. Pasando por la orilla de Dubai Creek silenciosamente bajo la luna, disfrutarán de los edificios iluminados, del ambiente
especial nocturno de la zona y de la arquitectura antigua y moderna que se
fusionan a la perfección en Dubai. El tour incluye la cena y los refrescos,
traslados hotel-barco-hotel.
CRUCEROS

Omán, Emiratos Árabes, Bahrain

Joyas de Oriente

1º Domingo - Dubai (Emiratos Árabes Unidos) Embarque*
2º Lunes - Dubai (Emiratos Árabes Unidos) 13.00
3º Martes - Muscat (Omán) 09.00 - 19.00
4º Miércoles - Fujairah (Emiratos Árabes Unidos) 07.00 - 16.00
5º Jueves - Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) 09.00 18.00
6º Viernes - Bahrain (Bahrain) 09.00 18.00
7º Sábado - Dubai (Emiratos Árabes Unidos) 13.00
8º Domingo - Dubai (Emiratos Árabes Unidos) Desembarque*
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