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Día 1 España/Dubái
Salida en vuelo con destino Dubái. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Dubái
Media pensión. Visita de Dubái, 
ciuda única y espectacular; 
comenzaremos con el antiguo 
barrio de Bastakiya con sus 
casas tradicionales y la torres de 
viento que sirvieron en el pasado 
como sistema natural de aire 
acondicionado, visita del Museo 
de Dubái situado el el fuerte Al 
Fahidi. Cruzaremos el Creek con 
el tradicional taxi acuático “Abra” 
para visitar el mercado del oro 
y especias. Realizaremos una 
panorámica de la zona de Jumeirah 
donde se encuentran los palacios 
de los jeques, con una parada 
para realizar fotografías en la 
Mezquita de Jumeirah y el hotel 
Burj Al Arab. Almuerzo en un 
restaurante. Continuaremos con 
la visita panorámica recorriendo 
la avenida principal Sheich Zayed 
Road hasta el Downtown, donde se 
encuentra la escultura del "Caballo 
de Botero" y la torre Burj Khalifa. El 
edificio más alto del Mundo. Por la 
carretera de Jumeirah llegaremos 
a la Palmera, parada para realizar 
fotografías del impresionante 
hotel Atlantis The Palm, regreso 
en “Monorail para contemplar una 
hermosa vista de la isla, la costa
y el skyline de Dubái.

Día 3 Dubái/Sharjah
Media pensión. Salida hacia 
Sharjah, la "capital cultural" 
de los Emiratos Ärabes Unidos. 
Visita panorámica de la ciudad 
comenzando por Koran Square, 
la Gran Mezquita, Central Souk, 
la gran Laguna, el mercado de 
Arsa, el más antiguo de todo el 
país, utilizado para la venta de 
las Perlas del Golfo Pérsico. Por 
la tarde recogida de los clientes 
para llevarles en vehículos 4x4 
al desierto. Disfrutaremos de un 
recorrido por las dunas y tendremos 
la oportunidad de disfrutar una 

hermosa puesta de sol. Cena tipo 
barbacoa con show folclórico.

Día 4 Dubái/Abu Dhabi/Dubái
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, 
capital de los Emiratos Árabes 
Unidos. En nuestro recorrido 
veremos la famosa Mezquita 
Sheikh Zayed, nos detendremos 
enfrente del majestuoso hotel 
Emirates Palace de mármol rosa 
para fotografiarlo. Para finalizar 
realizaremos una visita panorámica 
de Yas Island donde se encuentra 
el circuito de Formula 1 y el parque 
temático Ferrari World. Regreso a 
Dubái.

Día 5 Dubái/Al Ain/Dubái
Media pensión. Salida hacia Al 
Ain, situada cerca de la frontera 
con Omán y rodeada de montañas 
y desierto, es la segunda ciudad 
del emirato de Abu Dhabi. Al Ain 
se la conoce como el “jardín” de 
los Emiratos árabes Unidos con 
más de 10.00 hectares de parques 
y zonas verdes. Almuerzo en 
un restaurante. Visitaremos el 
mercado de camellos, la Fortaleza 
de Al Jahili y el antiguo palacio 
de Sheikh Zayed Bin Sultan Al 
Nahhyan, fundador y primer 
gobernante de los Emiratos árabes 
Unidos. Para finalizar visita al 
Museo Nacional.

Día 6 Dubái/Crucero Musadam/
Khasab/Dubái
Media pensión. Salida por 
carretera hacia el Emirato de Ras 
Al Khaima. Trámites fronterizos y 
continuación a la pequeña ciudad 
de Khasab, situada en el estrecho 
de Ormuz. Salida en Dhow, barco 
tradicional de madera, para realizar 
un crucero por los espectaculares 
“Fiordos de Musandam”. Parada en 
la famosa Telegraph Island, donde 
se podrá disfrutar de las aguas 
cristalinas. Almuerzo a bordo. 
Regreso a Dubái.

Día 7 Dubái/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales)
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados con chofer en 
inglés, visitas regulares (compartido 
con más clientes) con guía en 
castellano. Crucero en Dhow. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
La reserva aérea en clase X de 
Emirates es de emisión inmediata. 
Para el crucero de Musandam los 
traslados son regulares con chofer 
en inglés, clientes deben llevar su 
pasaporte.

Salidas
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30.
Abril: 6, 13, 20, 27.
Mayo: 18.
Junio: 15.
Julio: 20.
Agosto: 24.
Septiembre: 7, 14, 21, 28. 
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Diciembre: 7, 14.

Precio (Mín. 2 pers.)

Tres Emiratos,
y Musandam

Cat. C Cat. B Cat. A
Temporada Precio S.Indiv. Precio S.Indiv. Precio S.Indiv.
2 mar-27 abr; 21 sep-14 dic 1.380 420 1.510 525 1.730 740
18 may-14 sep 1.260 270 1.370 420 1.440 480

Información aérea.
Emirates. Precios basados en clase X. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 360 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles

Cat. C Cat. B Cat. A

Dubái. 6 noches Ibis Deira-
Citymax Bur Dubái/3★

Metropolitan Dubái-
Majestic Tower/4★

Mövenpick Bur Dubái-
Auris Plaza/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tres Emiratos y Musandam
EMIRATOS ÁRABES · DUBÁI · SHARJA · ABU DHABI · AL AIN · MUSANDAM

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS Y 1 CENA

7 DÍAS DESDE

1.620 €
(Tasas y carburante incluidos)
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CALCULAR 
PRECIO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precios no válidos para ferias, convenciones o fiestas religiosas.

https://www.catai.es/viajes/tres-emiratos-musandam.html/13676/travelpricer

