


 Dubái es seguramente el destino más extravagante de Oriente Próximo. Sus centros comerciales se cuentan entre los más lujosos del mundo, la 
oferta en el ámbito de la restauración rivaliza con la de ciudades como Nueva York o Londres y la hotelera incluye algunos de los mejores y más 
lujosos hoteles del planeta, entre los que destaca la impresionante silueta con forma de vela del Burj al Arab, considerado el único hotel del mundo 
de siete estrellas. 
Probablemente, no haya ninguna otra ciudad que con menos de 200 años, haya dejado de ser un insignificante pueblo de pescadores para 
convertirse en una vibrante metrópoli comercial poblada de rascacielos , entre ellos la increíble Burj Khalifa, de 828 metros, la obra humana más alta 
jamás construida. Por si fuera poco, frente a las costas de la ciudad se están construyendo inmensas islas artificiales de formas fantasiosas 
destinadas a acoger las urbanizaciones y los hoteles más exclusivos del mundo. 
Y todo ello en un país cubierto de dunas con una organización política tribal donde los emires más excéntricos de Arabia dirigen este fabuloso 
imperio de extraordinario dinamismo comercial. 
Os proponemos un viaje al Golfo Pérsico para conocer los nuevos reinos de Las Mil y Una Noches, el único lugar del mundo donde el lujo y la 
extravagancia forman parte de la vida cotidiana. Visitaremos Dubái, Abu Dhabi, y sus antiguos y modernos centros comerciales, descubriremos el 
parque temático de Ferrari World, exploraremos con 4x4 los desiertos y viviremos en medio del bosque de rascacielos de la ciudad más increíble del 
planeta. 
 
PROGRAMA DE VIAJE 
 
1º Día – Lleida - Barcelona – Dubái (Emiratos Árabes Unidos). 
 
Salida a primera hora de Lleida y Tárrega en autocar hacia el aeropuerto del Prat de Llobregat. Facturación de equipaje y embarque en el 
vuelo directo de Barcelona a Dubái. A la llegada, y después de recoger el equipaje, asistencia en el trámite de visados y pasaportes. Traslado 
en bus privado al hotel. Alojamiento. 



2º Día – Dubái. Visita de la Ciudad Antigua. 
 

Desayuno en el hotel y empezaremos a descubrir Dubái, capital del 
emirato del mismo nombre y probablemente la ciudad con más glamour 
del Golfo Pérsico. Durante nuestro recorrido podremos apreciar el 
extraordinario desarrollo urbanístico de Dubái, que en pocas décadas ha 
pasado de ser una pequeña ciudad a convertirse en una vibrante y 
moderna metrópolis multicultural. Haremos una parada en el Creek , el 
estuario que divide la ciudad en dos mitades y que, gracias a la intensa 
actividad en sus dos riberas, se ha convertido en el centro de Dubái. 
Veremos el exterior de la Mezquita de Jumeirah, de elegante arquitectura islámica, y llegaremos al barrio de Bastakia, 
uno de los más antiguos de la ciudad. Aquí entraremos al Fuerte de Al Fahidi, del siglo XVII, donde visitaremos el 
fascinante Museo de Dubái, que cuenta con innovadores sistemas expositivos. También viviremos la esencia de oriente con sus mercados, 
donde el regateo es una religión y sus calles estrechas están impregnadas de aromas de especias e incienso, como la zona de Deira donde 
se encuentran los mercados de las especies y el oro. Comeremos en un magnífico restaurante panorámico y por la tarde dispondremos de 
tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

3º Día – Dubái. Visita de la Ciudad Moderna.  
 

Tras el desayuno en el hotel, nos dirigiremos a Dubái 
Marina para conocer uno de los distritos residenciales 
más famosos de la ciudad. Haremos un paseo para 
ver mejor su espectacular arquitectura y luego iremos 
a Dubai Downtown. En este último distrito se puede 
ver el famoso Burj Khalifa, que con 828 metros de 
altura es el edificio más alto del mundo. Subiremos al 
mirador situado en el piso 124 para disfrutar de una 
extraordinaria vista aérea de los distritos occidentales de Dubái y 
luego dispondremos de tiempo libre en el Dubai Mall, probablemente 
el centro comercial más grande del mundo con más de mil doscientas 
tiendas. Comeremos en un excelente restaurante local y por la tarde 
haremos una emocionante excursión en 4 × 4 por el desierto que 



rodea Dubái. Siempre guiados por la experta conducción de los chóferes locales, subiremos y bajaremos 
impresionantes dunas de arena roja que harán del trayecto uno de los momentos inolvidables del viaje. 
Disfrutaremos de la puesta de sol entre las dunas y luego saborearemos una cena especial en un 
restaurante situado en pleno desierto. Finalmente regresaremos al hotel para descansar.  

 

4º Día – Dubái. Excursión de día completo a Abu Dhabi.  
 

Después de desayunar en el hotel seguiremos la autopista del desierto hasta 
llegar a Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Esta ciudad es 
probablemente el prototipo de las grandes metrópolis arábigas enriquecidas 
con petrodólares. Hace sólo 50 años, Abu Dabi era un pequeño puerto de 
pescadores defendido por un antiguo fuerte del siglo XVIII. En 1958, cuando 
parecía que la decadencia se apoderaría definitivamente del futuro 
económico del emirato, se descubrió petróleo. De repente, tal y como en un 
cuento de las Mil y Una Noches, el puerto más deprimido del emirato más 
desértico de la zona, se convirtió en su perla más rutilante. Durante la visita 
de esta ciudad conduciremos a través de la Corniche, conoceremos la 
arquitectura y el modo de vida tradicional en el llamado Heritage Village y 
veremos la fabulosa mezquita blanca de Cheick Sayed, con toda seguridad 
una de las mezquitas más modernas y impresionantes de Oriente Próximo. 
Comeremos en un buen restaurante local y luego visitaremos el parque 
temático Ferrari World, el primer parque de atracciones construido por la 
célebre firma italiana de automóviles y una de las principales atracciones de 
la ciudad. Terminada la visita regresaremos por carretera a la ciudad de 
Dubái. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

5º Día – Dubái. Día libre y cena especial despedida 
 

Desayuno incluido en el hotel y día libre para visitar los 
diferentes centros comerciales de la ciudad, o ir a uno de los 
divertidos y espectaculares parques acuáticos o simplemente 



conocer alguna de las playas que se encuentran junto la ciudad. Comida libre. Al anochecer 
quedaremos de nuevo todos juntos para ir a cenar a un dhow, se trata de una embarcación 
tradicional de la zona y que recuerda el espíritu de aventura de los navegantes de la época 
de Simbad. Durante la navegación podremos contemplar el espectacular skyline nocturno de 
Dubái y vivir el animado ambiente de la zona del Creeck. Terminada la cena regresaremos 
al hotel para descansar. Alojamiento en el hotel 

 

6º Día – Dubái – Barcelona - Lleida 
 

Tras desayunar a primerísima hora de la mañana, y dejar las habitaciones, nos trasladaremos hacia el espectacular aeropuerto de Dubái para 
tomar el vuelo de regreso hacia nuestro país. Llegada a Barcelona y traslado en autocar hacia Tárrega y Lleida. 

El viaje incluye:  

▪ Traslados con autocar Lleida –Barcelona (Aeropuerto) ida y regreso. 
▪ Billete de avión Barcelona - Dubái- Barcelona. 
▪ Transporte en autocar privado 
▪ 4 noches de alojamiento en habitaciones dobles hotel de 4**** en Dubái en media pensión 
▪ Excursiones descritas. 
▪ Almuerzos en restaurantes   
▪ Servicio de guía acompañante  
▪ Seguro básico de viaje.  

** Bebidas no incluidas en las comidas. 

 


