Abu Dhabi
Puerto: Abu Dhabi
Excursiones de Cruceros en Abu Dhabi
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Abu Dhabi. Abu Dhabi es
la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Situada en el Golfo Pérsico, tiene una gran
importancia como centro político, comercial y turístico. Se trata de una ciudad que
dispone de un gran número de atracciones fascinantes.
El primer asentamiento en la ciudad no se estableció hasta 1760, cuando los
nómadas encontraron una fuente permanente de agua potable. Un tiempo después,
un pueblo de pescadores se estableció y la región se comercio en un punto
importante tanto para la Armada Britanica como para las diferentes tribus beduinas
de la zona, esto hizo que Abu Dhabi creciera poco a poco.
En los años sesenta se descubrieron amplias reservas de petróleo y a partir de ese
momento Abu Dhabi ha disfrutado de una gran importancia mundial, más
concretamente después de que los británicos abandonaran su presencia colonial en la zona a principios de los años setenta.
La mayor parte de Abu Dabi se encuentra en la propia isla, pero tiene muchos suburbios en el continente, por ejemplo: el Khalifa A,
B, Khalifa, la playa de Rhaha, el situado entre los dos puentes, Baniyas y el Residencial Mussafah.
La recepción para las excursiones de cruceros en Abu Dhabi se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de Crucero
TOUR ® (o de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Comenzaremos las excursiones de cruceros en Abu Dhabi visitando los siguientes lugares:
• Sheikh Zayed Road (Vista Panorámica desde el Bus): La carretera más larga del país junto a la costa, termina en el emirato Ras
Al Khaimah.
• Mezquita Sheikh Zayed: La Gran Mezquita de Abu Dhabi, mundialmente famosos y reconocida como una de las construcciones
más espectaculares.
• Heritage Village: Museo tradicional al aire libre, refleja la tradición beduina y el modo de vivir en el desierto. Un autentico Oasis.
• La Corniche: Uno de los principales puntos de salida y paseo en la ciudad. Destacan sus parques, fuentes y mezquitas.
• Hotel Emirates Palace (Parada para fotos): El hotel más lujoso y caro del mundo.
• Ferrari World (Parada para fotos): El parque temático de la escudería italiana Ferrari. Es el parque termatico cubierto más grande
del mundo.
• Yas Waterworld (Parada para fotos): Este parque acuático construido en una isla artificial se caracteriza por sus espectaculares
atracciones y el uso de la alta tecnologia.
• Yas Island: El lugar donde cada año se celebra el Gran Permio de Formula 1 de Abu Dhabi, un o de los más espectaculares
circuitos en el mundo.
• Regreso al barco.
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Fin de las excursiones de cruceros en Abu Dhabi. Esperamos haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de nuestra
excursión para crucero.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!

CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de jornada completa (aprox. 8 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Sheikh Zayed Road (Vista Panorámica desde el Bus), Mezquita Sheikh Zayed, Heritage Village, La Corniche, Hotel Emirates
Palace (Parada para fotos), Ferrari World (Parada para fotos), Yas Waterworld (Parada para fotos) y Yas Island.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.

IMPORTANTE, CÓDIGO DE VESTIMENTA OBLIGATORIO PARA LA ENTRADA A LAS MEZQUITAS:
Mujeres: Pantalones largos sueltos o faldas largas, no se permite ropa ceñida al cuerpo. Manga larga y se deberán cubrir
su cabeza con un pañuelo. No se permite la ropa transparente.
Hombres: Pantalones, pueden ser cortos siempre que cubran las rodillas. No se permiten camisas o camisetas con
hombros descubiertos.
Prohibido entrar en bañadores o ropa obscena.
CRUISE TOURS S.L. no se responsabiliza si las autoridades competentes no permitan la entrada a la mezquita por no
ceñirse al código de vestimenta.
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR
®, causas de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los
pasajeros. En estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión.
Nuestra prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.
u.a. 090218
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