Costa Este (desde Al Fujairah)
Puerto: Fujairah
Excursiones de Cruceros en Costa Este (desde Al Fujairah)
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Costa Este (desde Al
Fujairah). Fuyaira o Fujairah es la capital de uno de los siete emiratos que forman la
federación de los Emiratos Árabes Unidos (desde 1971) y es la única capital de las
siete, ubicada en el golfo de Omán. Desierto, Aguas cristalinas y mar... Fujairah y sus
contrastes no dejan de sorprender a todos sus visitantes.
Fujairah es el emirato más joven de la federación, está situado en la costa, lo que lo
convierte en el más hermoso y único. Su capital, Al-Fujairah deslumbra con las
preciosas y amplias avenidas, rodeadas de edificios modernos con deslumbrante
diseño. En esta excursión dejamos de lado el glamour, lujo y las construcciones de
diseño para descubrir la parte más rural de este maravilloso país.
La recepción para las excursiones de cruceros en Costa Este (desde Al Fujairah)
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 Costa Este (desde Al Fujairah) visitando los siguientes lugares:
• Iniciaremos nuestra excursión recorriendo el paisaje del desierto y atravesando la pequeña ciudad oasis de Al Dahid y Masafi. En
esta última nos detendremos en su famoso y colorido mercado de textiles y frutas, donde también podremos encontrar:
tapices, cerámicas y todo tipo de regalos.
• Visita de la Mezquita Bidya, conocida también como Othman, es famosa por ser la mezquita más pequeña y antigua de los
Emiratos Árabes Unidos. Esta pequeñísima mezquita está construida con pequeñas piedras y barro. En las excavaciones
practicadas en sus alrededores se han encontrado objetos de más de 1000 años de antigüedad y en las mismas, se determinan
que esta zona lleva habitada más de 4000 años.
• Proseguiremos nuestro tour por las montañas de Al Hajar. Esta cordillera y su pico de 3008m rivaliza con los majestuosos y
lujosos edificios del país. Bajaremos hasta el Golfo de Omán desde donde podremos disfrutar de un paseo y de unas maravillosas
vistas de azules aguas de este Golfo, en pleno corazón del Océano Índico.
• Ya de vuelta al puerto, pasaremos por la ciudad de Dibba, considerada una joya por las reliquias y lugares históricos que
alberga, incluyendo yacimientos y tumbas que demuestran que esta zona estaba habitada desde la Edad de Piedra. A través de la
carretera de la costa que circula paralela al Golfo y en dirección Fujairah, podremos ver las tradicionales casas y barcos de pesca
que asoman por las aldeas cercanas. Esta zona de playas está considerada una de las mejores de todos los Emiratos Árabes.
Fin de las excursiones de cruceros en en Costa Este (desde Al Fujairah). 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 media jornada (aprox. 4 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Fujairah (panorámica desde el Bus mientras se sale del puerto), Mezquita Bidya, Mercado local Masafi, Montañas Hajar, vistas
del Golfo de Omán, panorámica de pequeños pueblos costeros en la carretera que une Dibba con Fujairah.
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- Recepción del grupo en puerto.
- 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. 231018
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