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Los Tres 
Emiratos
 
Circuito 9 días desde 2.219 eur.

Un interesante recorrido en el que podremos conocer tres Emiratos Árabes.
Los Emiratos Árabes Unidos forman un Estado federal constituido en diciembre de 1971 
por seis de los siete principados de la llamada “Costa de los Piratas”, en el Golfo Pérsico. 
Hoy, sus habitantes viven principalmente de la exportación de petróleo, de pescado seco 
y pesca de perlas. Tanto la costa, como la montaña, y para los que quieran aventurarse, 
el desierto ofrecen algo de particular al visitante, cada uno de los emiratos sorprende al 
viajero con un estilo propio.

ITINEARARIO: 

Día 1 España/Abu Dhabi
Salida en vuelo con destino Abu Dhabi, por la ruta elegida. Llegada y alojamiento.
 
Día 2 Abu Dhabi
Desayuno. Visita de esta ciudad que es la capital de los emiratos. En ella se combinan la arquitectura moder-
na con la tradición de sus mezquitas, también podremos admirar los palacios y las villas así como el puerto 
deportivo, el fuerte y la fundación cultural.
 
Día 3 Abu Dhabi/Parque Ferrari/Dubai
Desayuno. Visita del famoso parque de Ferrari que está situado en la Isla artificial de Yas; una isla natural en 
Abu Dhabi. Ocupa una superficie total de 2.500 hectáreas. La isla cuenta con atracciones como un circuito 
de carreras que se utiliza para el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula Uno, un parque temático de la 
Warner Bros llamado Movie World, hoteles singulares, el parque temático de Ferrari, un parque acuático, y 
una zona de desarrollo al por menor para Abu Dhabi de 300.000 metros cuadrados, zonas verdes, campos 
de golf, laguna, marinas, clubes de polo, apartamentos, villas y numerosos puntos de venta de alimentos y 
bebidas que crearan un único destino turístico internacional. A lo largo de todo el día podremos disfrutar de 
las atracciones más importantes del parque. Por la tarde continuación a Dubai
 
Día 4 Dubai
Desayuno. Visita de esta ciudad tan espectacular, en la que podremos admirar la Gran Mezquita, los mo-
dernos palacios de los sultanes y la zona de Bastakiya con las antiguas torres de viento construidas por los 
antiguos mercaderes. Finalizamos la visita en los zocos del oro y las especies.
 
Día 5 Dubai/Fujeirah
Desayuno. Salida por carretera a Fujeirah un emirato vecino, muy diferente a los demás ya que es el único 
emirato de los Emiratos Árabes Unidos que es casi totalmente montañoso. Todos los otros Emiratos, como 
Dubai y Abu Dhabi se encuentra en la costa oeste, están en su mayoría cubiertos por el desierto.
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Día 6 Fujeirah/Dubai
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar del paisaje tan distinto de este emirato. Regreso a Dubai.

Día 7 Dubai
Media pensión. Mañana libre. Por la tarde, salida al desierto en 4x4, donde nos adentraremos para admirar 
sus maravillosas dunas y la puesta de sol. Nos dirigimos hacia el campamento para degustar una cena típica 
barbacoa con show folklórico.
 
Día 8 Dubai
Desayuno. Día libre en el que podrán aprovechar bien para relajarse en el hotel o realizar las típicas compras 
del país, en sus zocos o en sus enormes centros comerciales
 
Día 9 Dubai/España
Salida en vuelo de regreso a España, por la ruta elegida. Llegada.
 

Precios y condiciones

Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clase Business consultar)
 •Alojamiento y desayuno. 1 cena (bebidas no incluidas)
 •Traslados regulares con asistencia en inglés
 •Visitas privadas con guía en castellano (bajo disponibilidad)
 •Entrada premiun al Parque Ferrari con traslados regulares sólo con chófer en inglés
 •Seguro de viaje.

Precios por persona 2.219 eur.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): TK: 220 eur

Hoteles previstos
 •Dubai: Radisson Ryoal/5*****
 •Fujeirah: Fujeirah Rotana/5*****
 •Abu Dhabi: Radisson Yass Island/5*****
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