Dubai: City Tour + Safari por el Desierto
Puerto: Dubai
Excursiones de Cruceros en Dubai y Safari por el desierto.
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Dubai más Safari por el
desierto. Dubai está hubicado en el segundo Emirato más grande y es la ciudad que
más ha crecido en la última década, llegando a convertirse en todo un referente, un
destino turístico de lujo cada vez más solicitado por viajeros de todo el mundo por su
cultura, mágia y encanto.
Las excavaciones en Hatta, Al Qusais y Jumeirah indican que 3000 años antes de
Cristo, la ciudad se encontraba habitada, pero sin embargo no se habla de Dubai
como ciudad hasta el año 1833, año en que la tribu Bu Flasa, se asentó en los
alrededores de Dubai Creek, la ría natural que se prolonga más de 10 kilómetros en
la tierra.
El modo de vida tradicional se apoyaba en la cría de ganado, la recogida de dátiles,
la pesca y la recolección de perlas. Esto último, es uno de los principales productos que hicieron conocida a la ciudad.
Las excursiones de cruceros en Dubai City Tour y Safari por el desierto de Crucero TOUR ® permiten descubrir una ciudad
en constante expansión, que quiere dar a conocer a sus visitantes la cultura árabe y ofrecer los mejores planes para todas las
edades.
Es el destino ideal para los amantes de las compras, las atracciones antiguas y modernas.
La recepción para las excursiones de cruceros en Dubai City Tour y Safari por el desierto 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 Dubai City Tour y Safari por el desierto visitando los lugares más importentes
de la ciudad:
• Museo de Dubai: El museo más importante de la ciudad y considerado el edificio más antiguo de Dubai.
• Dubai Creek: Una ria natural que se adentra en la tierra 10 km. Marcó el punto de inicio para la construcción de la ciudad.
• Mezquita Jumeirah (Parada para Fotos): Esta construcción es un homenaje a la gran arquitectura islámica moderna, sin duda un
monumento muy importante en la ciudad.
• Jumeirah Beach Park: Un parque para disfrutar toda la familia con playas, zonas de ocio, barbacoas y jardines.
• Burj Al Arab (Parada para Fotos): El Hotel más lujos del mundo. Dispone de seis estrellas con lujo. Se encuentra en una isla
artificial en el Golfo Pérsico y cuenta con 321 metros de altura. Cuenta con una espectacular fachada en forma de vela .
• Madinat Jumeirah: Situado junto al Burj Al Arab, es resort de cinco estrellas, que cuenta con un gran número de bazares,
restaurantes y zonas de ocio. El lugar trata de imitar a una ciudad árabe.
• The Palm – Atlantis Hotel (Parada para fotos): Resort de lujo situado en uno de los símbolos estrella de Dubai, Palm Islands, tres
grandes islas artificiales con forma de palmera.
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• Marina de Dubai: Una zona compuesta de un gran número de rascacielos que forman torres residenciales, centros comerciales y
hoteles de lujo. Cuenta con un canal rodeado de un gran paseo y una zona para disfrutar de la gastronomía mundial con
numerosos restaurantes.
• Burj Khalifa (Parada para fotos): El edificio más alto del mundo con 828 metros de altura. Un espectáculo arquitectónico y visual.
• Regreso al barco para comer.
Por la tarde, se realizará la salida hacia el desierto de Sharjah, situado muy cerca de Dubai. En el desierto disfrutareis de una
experiencia increible recorriendo las diferentes dunas montados en coches 4x4.
Después pondremos rumbo hacia el campamento, pero primero, realizaremos una parada para observar el espectacular atardecer
sobre el desierto. Un espectaculo inolvidable, mágico y lleno de color. Cuando lleguemos al campamento se podrá elegir entre
las siguientes actividades:
Disfrutar de la Shisha
Montar en camello
Tatuarse con henna
Vestirse con trajes típicos de la zona
Sentarse a descansar y disfutar del espectacular cielo estrellado del desierto de Sharjah.
Todas estas actividades, además de la cena y las bebidas (agua, refrescos, té y café) están incluidas.
La cena consta de una barbacoa bajo las estrellas donde podréis disfrutar una variedad de carnes, aperitivos, ensaladas y dulces
típicos.
Los espectáculos como la danza del vientre y la Tanura, el baile tradicional de Egipto, marcarán el punto final de este magnifico
tour.
Después de disfrutar de la cena y del espectáculo, iniciaremos el regreso al barco.
Fin de las excursiones de cruceros en Dubai City Tour y Safari por el desierto. 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. 10 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Museo de Dubai, Dubai Creek, Mezquita Jumeirah (Parada para Fotos), Jumeirah Beach Park, Burj Al Arab (Parada para Fotos),
Madinat Jumeirah, The Palm - Atlantis Hotel (Parada para Fotos), Marina de Dubai y Burj Khalifa (Parada para Fotos).
- Desierto de Sharjah.
- Recepción del grupo en puerto.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
- El tour del safari por el desierto no la pueden realizar para niños menores de 4 años.
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NOTA IMPORTANTE
Atención: Los Viernes podrían estar cerrados algunos sitios, por ser un día Sagrado para los Musulmanes.
- 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. 241018

Página 3 de 4

Página 4 de 4

