TOURIST GUIDE TO THE UAE

MODERN CITY TOURS • CULTURAL EXPERIENCES • WORLD-CLASS
ATTRACTIONS • DESERT SAFARIS • & MORE ADVENTURES TO BE
DISCOVERED INSIDE!

¡Un viaje de relajación, diversión y emoción!
Bienvenido a un lugar donde convergen personas
de todos los rincones del mundo – los Emiratos
Árabes Unidos (EAU).
Ricos en un patrimonio cultural y tradición, los
EAU han transformado rápidamente su desértica
tierra en un deseado destino de vacaciones lleno
de emocionantes atracciones y experiencias
particulares.
Alojamientos hoteleros con todos los servicios, y
sugerentes visitas turísticas que muestran el
esplendor natural e intrigante de la cultura de los
EAU; así como parques temáticos llenos de
diversión y actividades en el desierto, gangas para
comprar y lujosas experiencias culinarias
deliciosas – todo esto ha hecho de este país uno
de los sitios más demandados tanto para viajeros
de placer como de negocios.

Para hacer tu estancia tan extraordinaria como
has deseado, nosotros en Desert Adventures, un
receptivo líder en la región, hemos aprovechado al
máximo todo lo que los EAU dispone. De esta
manera, hemos reunido alguna de las opciones
más selectas que sin duda harán que cada minuto
de tu visita cuente.
Echa un vistazo a esta guía y aprende más sobre
toda la diversión y emoción que definitivamente,
no querrás perderte. Aprovecha al máximo tu viaje
poniéndote en contacto con nuestros expertos
locales y representantes. Estaremos más que
encantados de asistirte para hacer tu estancia
verdaderamente memorable. Mientras tanto,
¡sigue pasando las páginas y encuentra la
experiencia de tu vida!
Te deseamos una agradable estancia.

KIT HERRAMIENTAS DE VIAJE

Qué necesitas saber
Desert Adventures tiene como objetivo ofrecerte una
gran cantidad de oportunidades para que disfrutes
de todos y cada uno de los momentos de tu estancia
en los EAU. Aparte de ofrecerte la más selecta
colección de diversión y emocionantes tours y
experiencias,
hemos
recopilado
información
importante que verdaderamente te ayudará a
comprender mejor este maravilloso lugar y su
increíble gente. Además tendrás disponible datos de
contactos de instituciones y autoridades para
ayudarte a hacer tu estadía más agradable y relajada.
THE UAE: A TRAVELLER’S PARADISE
Establecido en 1971, los EAU son una federación de
siete emiratos: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman,
Fujairah, Ras al Khaimah y Umm al Quwain. Cada uno,
único y rico en tradición, juega un papel fundamental
en hacer de los EAU la nación poderosa que es hoy
en día. Desde una humilde alianza de los tranquilos
pueblos costeros, los EAU se han convertido en una
formidable unión con un bullicioso comercio,
negocio y turismo.

Capital:

Abu Dhabi

Creado:

2 de Deciembre de 1971

Religión:

El Islam es la religión oficial de
los EAU, se amplía igual respeto
y tolerancia hacia otras
religiones también

Idioma:

Hora Local:

El árabe es la lengua oficial de
los EAU. Se utiliza el inglés en
negocios y comercio, siendo
ampliamente hablado y
entendido.
+4 GMT

Fin de Semana: Sabados y Domingos
Moneda:

Dirham de los Emiratos Árabes (AED)

Cambio:

Se mantiene constante frente al dólar
americano en US$ 1 = AED 3.6725

Tarjetas de
Crédito:

Mastercard, Visa, American
Express and Diners Club
ampliamente aceptadas

Telecomunicaciones: Du y Etisalat son el proveedor de
telecomunicaciones del país.
Cada uno de ellos tiene planes
turísticos con datos y tiempo de
conversación para ayudarlo a
mantenerse conectado durante
su estadía.
Servicio roaming disponible (con

Internet y WiFi:
cargos). También se dispone de
		internet gratis a través de acceso WiFi

en lugares públicos como aeropuertos,
centros comerciales, cafeterías y
restaurantes. Algunos hoteles
disponen de acceso WIFI gratis para
sus huéspedes

Transporte:
Población
Estimada:

Disponibilidad de transporte
público como taxis y
autobús.
9.77 millones (2019)

Extensión
de Tierra:

83,600 km²

Números de
Emergencia:

Policía: 999
Bomberos: 997
Ambulancia: 991

Hospitales (DXB):
Latifa Hospital:
American Hospital:
Dubai Hospital:
Al Baraha Hospital:
Rashid Hospital:
Welcare Hospital:
Jebel Ali Hospital:
Iranian Hospital:

+971 4 219 3000
+971 4 309 6645
+971 4 219 5000
+971 4 271 0000
+971 4 219 2000
+971 4 282 9900
+971 4 884 5666
+971 4 344 0250

Aeropuerto Intl. De +971 4 224 5555
Dubái:
Consulta de Vuelos: +971 4 224 5777

AVISO IMPORTANTE
Las actividades de Sandboarding y/o Quad Biking NO ESTÁN SANCIONADAS por Desert Adventures Tourism ni por
ninguno de sus representantes. Si alguno de nuestros proveedores le ofrece practicar sandboard y/o quads y acepta
participar en estas actividades, Desert Adventures Tourism no asume ninguna responsabilidad y no puede ser
considerado responsable de ningún incidente que pueda causar daños, lesiones o la muerte como resultado de la
participación. en tales actividades.
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CÓMO USAR ESTE GUÍA
Mientras navega por esta guía,
tómese un tiempo para leer la
introducción de la sección para
tener una buena idea de los
recorridos y las atracciones que se
presentan.
Tenemos
siete
secciones, resaltadas en esta
página.

En cada introducción, hemos
enumerado
recordatorios
y
políticas generales que se aplican a
los elementos de esa sección en
particular.

Hemos usado íconos a lo largo de
esta guía. Aquí hay unos ejemplos:

Toda la información publicada está sujeta a cambio sin previo aviso.
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Lo Más Recomendado
Los favoritos de todos, los más vendidos.
¿Tu estancia es muy corta? ¿o simplemente buscas escaparte inmediatamente y disfrutar de
algunos de los sitios, actividades y experiencias más populares que los EAU tiene para
ofrecerte? Bien, tenemos el material perfecto para ti.
En esta sección encontrarás las mejores y más recomendadas atracciones que harán de tu
estancia verdaderamente divertida y relajante, y por supuesto, inolvidable. Incluso algunos
de nuestros clientes han vuelto a por más, estos no son menos que nuestros favoritos para
todos.
Pero antes de que te emociones, aquí tienes algunas pautas para tener en cuenta al hojear
esta sección:
• Las actividades y atracciones de esta sección pertenecen a varias categorías que
encontrarás en esta guía turística.
• Si desea encontrar tours y actividades similares a un tema en particular en esta sección,
consulte el icono en la página.
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Lo Más Recomendado

Lo Más Recomendado

At The Top, Burj Khalifa

Safari del Desierto al atardecer

Ubicado en la planta 124 de la torre más alta del mundo, En la Cima, Burj Khalifa ofrece una
cautivadora panorámica de Dubai, unas vistas que no encontrarías en ninguna otra parte de
la ciudad.

No podrás decir que has estado en Oriente Medio hasta que hayas realizado un auténtico Safari del
Desierto. Nada supera la experiencia de navegar en primera mano a través de las dunas de la gran
Arabia.

• Disfruta de unas vistas de pájaro ininterrumpidas de varias partes de la ciudad, desde la
famosa carretera Sheikh Zayed Road y sus hileras de rascacielos, las antiguas estructuras
con encanto hasta las brillantes aguas de la costa.
• La dorada puesta de sol es la hora más mágica del día. ¿Qué mejor que poder observar el
sol poniéndose tras el horizonte desde unas vistas tan elevadas en el cielo? El observatorio
del At The Top es el punto perfecto para ver una espectacular puesta de sol.
• Mientras subes en el ascensor se mostrará una presentación multimedia que expone la
historia de Dubai y la historia record del Burj Khalifa.
• Como es una visita obligada en el itinerario de todo viajero que visita los EAU, las entradas
al At The Top se venden rápidamente. Asegúrate de adquirir tu acceso lo antes posible.

• Un lujoso vehículo 4x4 te recogerá en tu hotel para dirigirse directamente al desierto.
• Prepárate para un trayecto de una hora, una emocionante experiencia surcando las
dunas.
• Sal del vehículo y sumérgete en la grandeza de la dorada puesta de sol del desierto.
Recuerda tomar fotos.
• Aprovecha la oportunidad de montar a camello.
• Degusta una suntuosa cena buffet barbacoa en un auténtico campamento beduino,
donde además disfrutarás de entretenimiento cultural en vivo.
• Déjate caer por el puesto de tatuajes de henna, para pintarte en la piel un diseño árabe
tradicional.

Días de Operación: Diario
Duración: 1 hora en média
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Días de Operación: Diario
Duración: 6-7 horas (Início por la Tarde)
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Dubai Top 5

Ferrari World

Lugar de una cantidad de maravillas del mundo, Dubai es una ciudad cautivadora con puntos
de interés, sonidos y experiencias. Y es que en Dubai hay CINCO puntos populares que no
deberías perderte nunca. Tu largo día de aventura comienza en el famoso y lujoso centro de
arte y artesanía SAGA World, donde te encontrarás con nuestro guía.

Abu Dhabi es el hogar del primer parque temático de Ferrari en el mundo. ¡Prepárate para
recorridos de primera categoría y alto octanaje así como atracciones que solo un Ferrari
puede ofrecer!

• Toma la imprescindible foto de la playa de Jumeirah con el icónico Burj Al-Arab de fondo.
• Disfruta de un crucero de 30 minutos por las aguas de Dubai Marina, el puerto artificial
más grande del mundo que rodea un bullicioso distrito cosmopolita.
• Observa la Fuente más alta con coreografía, The Dubai Fountain, un estallido de
espectáculo de luz, música y agua.
• Cena lujosamente con estilo en el Armani.
• Disfruta del resto de la ciudad desde el cielo, justo desde el punto de observación del
edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa.
Días de Operación:
Duración:

Lunes, Miércoles y Sábado
7-8 horas (Inicio por la Tarde)
Se requiere un mínimo de 2 personas.
Tours parten desde todos los Emiratos.
*Tenga en cuenta: Devido a un cierre temporal en Armani / Mediterraneo, la
cena se servirá en ABD EL WAHAB, que cuenta con impresionantes vistas de la
Fuente de Dubái y la mejor comida libanesa en Dubái.
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• Traite tu cara de juego y prepárate para ser lanzado a 240 km/hora en la montaña rusa
más rápida del mundo, la Formula Rossa.
• Atrévete con la montaña rusa con el tirabuzón más alto y loco de la tierra con la Flying
Aces
• Corre al estilo Ferrari con los simuladores de conducción de última generación como los
que utiliza el equipo de carreras de la Scuderia Ferrari
• Descubre en persona la legendaria historia de Ferrari y ve sus coches más emblemáticos
en la Galería Ferrari.

Días de Operación Diario
Duración: Día Completo
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Dubai Parks and Resorts

Warner Bros. World™ Abu Dhabi

Dubai Parks and Resorts, Con LEGOLAND®, MOTIONGATE ™ y Bollywood Parks ™, es un mega
complejo de atracciones mágico que abarca 2,3 millones de metros cuadrados, ¡un destino
que no puedes perderte!

Experimente interacciones cara a cara con sus personajes favoritos de Warner Bros. en uno
de los parques temáticos cubiertos más grandes del mundo, que consta de seis zonas
inmersivas llenas de acción, aventura y entretenimiento loco.

¿Por qué deberías visitar Dubai Park & Resorts en Jebel Ali?
• ¡Con más de 40 recorridos temáticos, espectáculos y atracciones de LEGO®, los niños y
aquellos que aún tienen corazón de niño se lo pasarán genial con toda seguridad en
LEGOLAND® de Dubai!
• Como único parque acuático en los EAU diseñado para niños de 2 a 12 años y sus familias,
El Parque Acuático LEGOLAND® cuenta con más de 20 toboganes acuáticos y atracciones.
¡Chapotea y deslízate para alegrar tu corazón!
• En MOTIONGATE ™ Dubai conocerás a las pandillas de Kung Fu Panda, Madagascar y
Shrek, y recorrerás el poblado de los Pitufos. ¡Incluso encontrarás los mundos de
Cazafantasmas y los Juegos del Hambre para que los explores!
• Disfruta de la impresionante ciudad de los éxitos de taquilla de Bollywood, en Bollywood
Park, el primero de su clase.

Por qué debería visitar Warner Bros. World™ Abu Dhabi:
• Pase de la era de la Edad de Piedra de The Flintstones™ en Bedrock al caprichoso
vecindario de Tom and Jerry™ y la pandilla Looney Tunes™.
• Prepárate para el ambiente del inframundo de Gotham City, la Metrópolis bordeada de
rascacielos y el impresionante Salón de la Justicia.
• Conozca a todos, desde Batman™ hasta Bugs Bunny, desde Superman™ hasta ScoobyDoo™, y explore las 29 emocionantes atracciones de última generación, una gran cantidad
de atracciones interactivas para toda la familia y entretenimiento en vivo único.
• Hay disponible una variedad de opciones gastronómicas, desde comidas para llevar
hasta restaurantes y cafeterías de servicio completo para sentarse.

Días de Operación: Diario
Duración: Dia Completo
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LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure and
LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group.
LEGOLAND is a Merlin Entertainments brand.

Diario
Días de Operación: Diario
DiaCompleto
Completo
Duración: Dia

BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics., LOONEY
TUNES and all related characters and elements © & ™ Warner Bros.
Entertainment Inc., SCOOBY-DOO and all related characters and elements © &
™ Hanna-Barbera., SUPERMAN and all related characters and elements © & ™
DC Comics., THE FLINTSTONES and all related characters and elements © & ™
Hanna-Barbera., TOM AND JERRY and all related characters and elements © &
™ Turner Entertainment Co., WARNER BROS. WORLD, WB SHIELD © & ™ WBEI.
(s18)
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Últimas Atracciones
Novedades en los Emiratos Árabes Unidos
Ningún lugar hace cosas nuevas mejor que los Emiratos Árabes Unidos. Con su
paisaje en constante cambio, los turistas deberían crecer para esperar lo inesperado.
Ya sea que esté visitando por primera vez o por décima vez, los EAU tienen algo
nuevo para que vea. ¡Nuevo en el país y nuevo en el mundo, se pueden encontrar
experiencias únicas en cada esquina!

Aquí hay algunos recordatorios para esta sección del recorrido:
•
Proporcionamos solo los boletos de entrada a las atracciones en esta sección.
•
Se pueden solicitar traslados desde y hacia su hotel por un cargo adicional.
•
Las tarifas para niños se aplican a varias atracciones. Cada atracción, sin
embargo, tiene su propia política de niños según la edad o la altura. Preste
atención a los comentarios de cada entrada o consulte a nuestro representante
para saber más sobre los detalles.
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Últimas Atracciones

Museo del Futuro
La maravilla de la ingeniería más nueva de Dubái ha adornado el horizonte y se ha sumado a
la maravilla arquitectónica de la ciudad. El edificio de forma ovalada está cubierto con
caligrafía árabe y, con razón, se lo denomina el edificio más hermoso del mundo.
Por qué deberías visitar el Museo del Futuro
• El museo combina elementos de exhibición, teatro inmersivo y atracción temática,
invitando a los visitantes a mirar más allá del presente hacia lo posible.
• Te lleva en un viaje a través de posibles futuros para traer esperanza y saber.

Días de Operación: Diario
Duración: 1-2 Horas

¿SABÍAS?
La fachada de acero inoxidable del edificio
en forma de toro consta de 1.024 últimos
fabricados íntegramente por robots.
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The View at the Palm

Ain Dubai

La icónica maravilla creada por el hombre, Palm Jumeirah, tiene una nueva maravilla: The
View at The Palm, que se eleva 240 m de altura, es el observatorio más alto de la isla y ofrece
vistas panorámicas incomparables de 360 
grados de Palm Jumeirah, el golfo Pérsico, el
impresionante horizonte de la ciudad y más allá.

Ain Dubai es el último hito en unirse a la larga lista de atracciones mundiales de Dubai.
Ubicada en Bluewaters Island, la rueda de observación gigante se encuentra a una altura
asombrosa de 250 m, lo que la convierte en la más alta y más grande de su tipo en el mundo.

¿Por qué deberías ver la vista en The Palm?
• Los visitantes pueden experimentar primero el museo y la galería interactivos que
exploran la creación de Palm Jumeirah.
• Desde allí, un ascensor, completo con una experiencia digital de mar, arena y cielo de piso
a techo, los llevará en el ascenso de tres minutos al observatorio en la parte superior de
The Palm Tower.
• La Palm Tower, donde se ubica el observatorio, está conectada directamente con el
Nakheel Mall y sus 350 tiendas, restaurantes y atracciones, ofreciendo una experiencia de
día completo en un solo lugar.

Por qué deberías visitar Ain Dubái
• Disfrute de un viaje de 38 minutos con impresionantes vistas de la icónica Palm Jumeirah
y el horizonte de Dubái desde una perspectiva única.
• Bluewaters Island alberga varias experiencias sociales y celebraciones inolvidables, lo
que la convierte en un destino de visita obligada.

Días de Operación: Diario
Duración: 1-2 Horas
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Días de Operación: Diario
Duración: 38 minutos
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Vistas de la Ciudad y Lugares de Interés
Descubre los EAU un hito a la vez.
Aquí están todos los tours de visitas que necesitas para explorar los mejores sitios
del país. Ahora es tu oportunidad de maravillarte con las vistas perfectas de los EAU,
dignas de postal, y las majestuosas estructuras en toda su gloria.
Mientras navegas por los tours de visitas que ofrecemos en esta categoría, algunos
puntos importantes que has de recordar:
• Todos los tours son en base regular, pero disponemos de tours privados bajo
petición.
• Tenemos tours guiados en tu idioma, pregúntanos por ellos.
• Contacta con nuestros representantes para cualquier duda que tengas.
• Ten en cuenta el código de vestimenta. Hemos incluido los siguientes iconos
diseñados para indicarte qué ropa deberías vestir en cada tour:

Casual
Elegante
Informal /
Cómodo

Se recomienda
calzado cómodo

Ni chanclas o
deportivas
Ni pantalones
cortos o jeans
Conservador: Los
hombros y las rodillas
han de estar cubiertos
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Dubai City Tour

City Tour de Dubái Moderno

Los imponentes rascacielos se han levantado sobre la arena a través de los años durante el
rápido crecimiento de la ciudad de Dubai, pero nunca ha olvidado su vibrante patrimonio y
doradas tradiciones.
Únete a nuestro experto local en Bastakiya, uno de los barrios más viejos de Dubai, donde
comenzará tu descubrimiento de los tesoros culturales bien conservados de la ciudad.

Pruebe el estilo de vida contemporáneo de clase mundial en Dubái y recorra los deslumbrantes
rincones de la ciudad. Nuestro equipo te estará esperando en el punto de encuentro
designado, y luego emprenderás un recorrido inolvidable por una ciudad moderna y
adelantada a su tiempo.

•
•
•
•
•
•

Aprende sobre la vida en Dubai en el siglo XIX mientras serpenteas por los callejones del distrito
histórico de Al Fahidi y visita el Museo de Dubai.
Embárcate en un “abra”, un tradicional taxi acuático que transportaba a los locales a través del Creek
de Dubai durante años.
Pasea por los zocos del oro y las especias.
Parada frente a la mezquita más fotografiada de la ciudad, la mezquita de Jumeirah
Mantén tus ojos bien abiertos durante todo el trayecto ya que pasarás frente a la bandera de Union
House donde los Emiratos Árabes Unidos forjaron una unión hace casi medio siglo.
Hazte la imprescindible foto en la playa de Jumeirah con el emblemático Burj Al Arab de fondo.

Días de Operación: Todos los días excpto los viernes
Duración: 4-5 horas (Início por la Mañana )
Tours parten desde todos los
Emiratos

• Pasea a través del Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo.
Incluso tendrás la oportunidad de visitar el famoso Acuario y Zoo Submarino de Dubai
(entrada no incluida)
• Ve la ciudad desde el mirador del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa.
• Visita la Marina de Dubai, un espectacular puerto que se extiende a través de una ciudad
cosmopolita.
• Observa cómo se desarrolla la vida cotidiana en Dubai mientras recorres el barrio frente
al mar, Jumeirah Beach Residence, una de las más codiciadas áreas de la ciudad
• Aprovecha al máximo la parada fotográfica frente a la fachada de otro de los iconos de
Dubai, el lujoso Atlantis, The Palm Hotel.

Días de Operación: Martes, Jueves y Domingo
Duración: 7-8 horas (Inicio por la Mañana)
Tours parten desde todos los
Emiratos

HAZ MÁS AUTÉNTICO EL TOUR POR
LA CIUDAD DE DUBÁI AÑADIENDO
UN ALMUERZO ÁRABE
Dias de Funcionamento: Miércoles, Sabado y Domingo
Duração: 4-5 horas (Inicio por la Mañana)
Se requiere un mínimo de 2
personas.
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City Tour de Dubái Moderno con Té en el Burj Al
Arab
Lleva el Tour de Dubai Moderno a un nivel superior disfrutando de un té de lujo en el hotel de
siete estrellas Burj Al Arab. Ver el opulento hotel de siete estrellas simplemente desde fuera
no es suficiente: ¿Por qué no completar el día con un té justamente en el Burj Al Arab? Disfruta
de las esplendidas delicias culinarias junto con una selección de bebidas de primera
categoría.
Todo esto después de un día recorriendo la ciudad en el Tour de Dubai Moderno, el cual incluye:
*
*
*
*

Una parada en The Dubai Mall donde veremos el Dubai Aquarium y Underwater Zoo por fuera
Una entrada al mirador del Burj Khalifa
Una visita de ocio alrededor de Dubai Marina
Una parada para tomar una foto de la fachada del Atlantis, The Palm

Dias de Operación: Martes, Jueves y Domingo
Duración: 7-8 horas (Inicio por la Mañana)
Se require un mínimo de 2 personas. Tours disponibles desde
todos los Emiratos.
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Discover Abu Dhabi
Con la apertura de varios hitos culturales completamente nuevos, la ciudad capital se ha
convertido en un centro de exhibiciones culturales de clase mundial. Explore el Louvre Abu
Dhabi, el único puesto avanzado del famoso museo francés, que también es el museo de arte
más grande de la península arábiga; y Qasr Al Watan, el elaborado palacio presidencial de los
Emiratos Árabes Unidos.
• Pase por Yas Island y tome fotos en el icónico Ferrari World.
• Descubre el increíble museo de arte y civilización, Louvre Abu Dhabi
• Eche un vistazo a la relajada vida moderna de la ciudad de Abu Dabi mientras se dirige al
corazón de la ciudad, a lo largo de Corniche.
• Maravíllate con el grandioso Palacio de los Emiratos en el camino y recuerda tomar fotos.
• La siguiente parada es en Qasr Al Watan, el palacio presidencial oficial de los Emiratos
Árabes Unidos, que ahora está oficialmente abierto al público.
• Explore la majestuosidad de la Gran Mezquita Sheikh Zayed, una maravilla arquitectónica
palaciega que es una de las mezquitas más grandes del mundo.
Días de Operación: Domingo, Miércoles y Jueves ( sujeto
a disponibilidad)
Duración: 7-8 horas (Inicio por la Mañana)
Contáctenos para otros dealles del código de vestimenta.
Tours parten desde todos los Emiratos.
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Vistas de la Ciudad y Lugares de Interés

Abu Dhabi City Tour
Conocida como una de las mayores productoras de petróleo del mundo, la capital de EAU es
una gema por descubrir. Pasea por los monumentos culturales de Abu Dhabi y déjate
hipnotizar por los magníficos edificios que se han construido a través de los años.
• Parada en Yas Island para tomar fotos del emblemático Ferrari World
• Echa un vistazo a la relajada vida urbana moderna en Abu Dhabi mientras te diriges al
corazón de la ciudad, a lo largo del Corniche.
• Descubre el pasado del emirato con una visita al Heritage Village, una reconstrucción del
tradicional pueblo del oasis que recrea el estilo de vida del desierto.
• Maravíllate, en ruta, con el Emirate Palace y no olvides tomar fotos.
• Explora la majestuosidad de la Grand Mezquita Sheikh Zayed, una lujosa maravilla
arquitectónica que es una de las mezquitas más grandes del mundo.

Dias de Operación: Martes y Sábados
Duración: 7-8 horas (Inicio por la Mañana)

Contáctenos para otros detalles del código de vestimenta.
Tours parten desde Dubai, Abu Dhabi, Sharjah y Ajman.
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Abu Dhabi City Tour con Ferrari World o Warner
Bros World
Agregue un montón de diversión al recorrido por la ciudad de Abu Dhabi con una aventura de
un día en Ferrari World, hogar de la montaña rusa más rápida del mundo, o Warner Bros
World, hogar de todos sus personajes favoritos, desde Superman, Batman hasta Tom. & Jerry
y Los Picapiedra.
*
*

Este recorrido comienza con una parada en Yas Island, donde puede elegir pasar la
mañana entre uno de los dos increíbles parques temáticos.
Esto viene con un recorrido de un día por la ciudad de Abu Dhabi, que incluye:
*
Un recorrido por la Corniche de Abu Dabi
*
Una visita a la Gran Mezquita Sheikh Zayed

Dias de Operación: Miércoles y Domingo
Duración: 7-8 horas (Inicio por la Mañana)
:
Contáctenos para otros detalles
del Código de vestimenta.
Tours parten desde todos los Emiratos
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Vistas de la Ciudad y Lugares de Interés

City Tour Mágico de Abu Dhabi

City Tour de Al Ain

Ameniza tu visita a la capital con un trato real en el Emirates Palace. Permanece por más
tiempo en el paraíso real y disfruta de la premiada cocina de fama mundial del Emirate Palace
que se sirve a la hora del almuerzo.

Un patrimonio de la humanidad por la UNESCO, Al Ain City es un tesoro oculto de la historia del
país – desde sus pintorescas fortificaciones hasta la residencia del querido padre fundador, el
Sheikh Zayed Al Nahyan. Pasea por esta “Ciudad Jardín” y aprende como los EAU han llegado a ser
lo que son.

Esto viene junto a un largo día de visita de la ciudad de Abu Dhabi, la cual incluye:

*
*
*
*
*

Una parada fotográfica en el Ferrari World de Yas Island
Un tour a lo largo del Corniche de Abu Dhabi
Un paseo al Heritage Village
Una visita a la Gran Mezquita de Sheikh Zayed
Una visita al complejo deportivo internacional Al Forsan

•
•
•
•
•

Dias de Operación: Martes y Sábado
Duración: 7-8 horas (Inicio por a Mañana)

Contáctenos para otros detalles del Código de Vestimenta.
Tours parten desde Dubái, Abu Dhabi, Sharjah y Ajman.
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Verás rastros de la ancestral civilización en Hili Gardens donde encontrarás artefactos
arqueológicos que datan más de 5.000 años.
Serás el invitado de la familia real en el Palacio Museo de Al Ain, una Antigua Fortaleza que
solía ser el hogar del fallecido gobernarte Sheikh Zayed Al Nahyan.
Sumérjete en la tranquilidad de un oasis rodeado de palmeras y disfruta de un puñado de
dátiles elegidos especialmente para ti.
Profundiza en las tradiciones del país en el Museo Nacional de Al Ain.escolhidas especialmente
para você.
Mergulhe nas tradições do país no Museu Nacional de Al Ain.
Dias de Operación: Miércoles
Duración: 8-9 horas (Início por la Mañana)

Se requiere un mpinimo de 4 personas.
Tours parten desde Dubái, Abu Dhabi, Sharjah & Ajman.
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Vistas de la Ciudad y Lugares de Interés

Sharjah City Tour

City Tour de la Costa Este

Nomeada pela UNESCO como a Capital Cultural do Mundo Árabe, Sharjah manteve
perfeitamente seus valores fundamentais e herança intacta ao longo dos anos, mesmo
avançando para o mundo moderno.

Embárcate en un viaje panorámico hacia la costa este de los EAU y admira como el moderno
paisaje urbano se transforma en desérticas pendientes de ámbar y espectaculares cadenas
montañosas de roca.

• Passeie pelo Souq Al Arsah, um dos souks mais antigos do país, repleto de artesanato
local autêntico e artefatos preciosos.
• Adquira algumas das melhores joias da cidade, no popular Souq al Markazi.
• Uma visita ao mercado de frutas e vegetais e ao fascinante souk de peixe também é
imperdível.
• Aprenda como e por que Sharjah foi nomeada a capital da cultura islâmica com uma
visita ao Museu Sharjah da Civilização Islâmica.

Dias de Funcionamento: Domingo
Duração: 4-5 horas (Início pela manhã)

Mínimo de 4 pessoas é necessário. Passeio parte de todos os
Emirados exceto Abu Dhabi.
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• Pasea por la costa bordeada por pequeños poblados pesqueros, incluyendo el viejo
pueblo de Dibba, un asentamiento estratégico que ofrece unas espectaculares vistas del
océano Índico.
• Tienda para artesanía local, cerámica y alfombras en el Mercado de Viernes.
• Visita de la mezquita más pequeña y vieja del país, la Mezquita Al Badiyah, la cual fue
construida en el siglo XV.
• Recorre las localidades portuarias de Khorfakhan y Fujairah, pasando por las ruinas de los
habitantes de las montañas.
• Maravíllate con el fuerte de Fujeirah de 300 años de antigüedad y la Fortaleza del Oasis
de Bitnah.
Dias de Operación: Viernes
Duración: 7-8 horas (Inicio por la Mañana)

Se require un mínimo de 4 personas.
Tours parten desde todos los Emiratos.
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En El Desierto
Escape de la ciudad y explore el paraíso sin fin
de la Gran Arabia.
Escapa de la ciudad y explora el paraíso sin fin de la Gran Arabia. Es tiempo para la
aventura de tu vida - una aventura en el desierto entre las legendarias dunas de
arena de los Emiratos Árabes Unidos. Seréis los huéspedes de los beduinos locales
y os acercaréis a los camellos, el oryx árabe y los halcones. Incluso podemos llevaros
más allá del desierto mientras vamos hasta Omán, pasando por las montañas y los
paisajes del cañón. ¿Vamos?
Antes de salir necesitas saber:
•

•
•
•
•
•

Las aventuras de safari en el desierto no se recomiendan para: mujeres
embarazadas, personas con problemas cardíacos y / o problemas de cuello y
espalda, niños menores de 6 años; adultos mayores de 65 años.
No se incluyen guías turísticos, a menos que se indique lo contrario.
Los tours en esta sección son compartidos con otros cliente. Se pueden
organizar excursiones privadas bajo petición.
No traigas bolsos pesados, ya que te moverás mucho.
Usa ropa casual y cómoda.
Durante la temporada de invierno se necesitará un abrigo o chaqueta

AVISO IMPORTANTE
Las actividades de Sandboarding y/o Quad Biking NO ESTÁN SANCIONADAS por Desert Adventures
Tourism ni por ninguno de sus representantes. Si alguno de nuestros proveedores le ofrece
practicar sandboard y/o quads y acepta participar en estas actividades, Desert Adventures
Tourism no asume ninguna responsabilidad y no puede ser considerado responsable de ningún
incidente que pueda causar daños, lesiones o la muerte como resultado de la participación. en
tales actividades.

35

Royal Safari

Comienza bien el día enamorándote con el
desierto. Este safari promete dejarte
sintiéndote fresco y listo para el resto del
día.

Combine una aventura de clase mundial por
las dunas al atardecer con una experiencia
gastronómica en una fortaleza árabe de 5
estrellas ubicada en lo profundo del oasis
del desierto de Dubái, rodeada de fauna
exótica autóctona con este Royal Safari

¿Qué es lo que te espera?
• Una experiencia de una hora de
duración, increíble paseo por las dunas.
• Una parada de fotos en el desierto
mientras disfrutas del sol de la mañana.
• Una
oportunidad
de
probar
sandboarding.
• Paseos en camello.
• Refrescos en el camping.

Dias de Operación: Diario
Duración: 3-4 horas (comienza
en la mañana )

Se requiere un mínimo de 4 personas.

Dias de Operación: Diariamente
Duration: 5-6 horas (Inicio por
la tarde)

Tous parten de Dubái

Safari en Camello

Buggy en las Dunas

Pasea en camello como un verdadero
beduino mientras embarcas en un viaje a
través de las dunas de arena ámbar del
desierto.

¡Esta es la aventura de desierto perfecta
para los amantes de la emoción! ¡Conduce
tu propio buggy arriba y abajo por las dunas
del desierto y prepárate para una carrera de
adrenalina como ninguna otra!

¿Qué es lo que te espera?
• Un viaje tradicional de camellos por el
desierto.
• Una parada de fotos en el desierto a la
hora del atardecer.
• Una suntuosa cena buffet de barbacoa
• Entretenimiento tradicional emiratí.
• Una oportunidad de ver auténtica
panadería local.
• Tatuaje de henna.

Dias de Operación: Diario
Duración: 6-7 horas (Inicio por
la tarde)

Tours con salida desde todos los Emiratos.

36

¿Qué es lo que te espera?
• Una emocionante experiencia de
recorrido por las dunas de 30-40
minutos de duración.
• Cena y entretenimiento en la única
fortaleza del desierto de lujo de los EAU
• Buffet de 5 estrellas curado con delicias
de varias partes del mundo.
• Gama de actividades y entretenimiento
como danza del vientre, cantante de
laúd, espectáculo de tanoura, paseos a
caballo y en camello, etc.

En El Desierto

En El Desierto

Safari al Amanecer

¿Qué es lo que te espera?
• Tu propio buggy alquilado 1500cc
completo con equipos de seguridad
como cascos y arnés de seguridad.
• Un briefing apropiado con los expertos
para garantizar tu seguridad.
• Paradas para fotos en el desierto.
• Agua ilimitada.
• Experiencia de Sandboarding

Dias de Operación: Diariamente
Duración: 3-4 horas (Mañana /
Tarde)
Los conductores deben tener una licencia válida.
Póngase en contacto con nuestro representante
para
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Overnight Desert Safari

Toma una ruta de época y explora el desierto
así como su rica fauna a bordo de un Land
Rover de los años cincuenta.

Extienda su noche de safari pasando la
noche y pasando la noche bajo las estrellas.

¿Qué es lo que te espera?
• Un paseo a través del desierto en un
Land Rover de los años cincuenta
• Una ruta a través de la prístina Reserva
de Conservación del Desierto de Dubai
donde encontrarás la exótica fauna
local.
• Una muestra de cetrería
• Oportunidades para tomar excelentes
fotos y entretenimiento cultural.
• Una exhibición de café árabe tradicional
y elaboración de pan
• Una lujosa cena bajo las estrellas del
desierto
Dias de Operación: Diario
Duración: 5-6 horas (Inicio por
la tarde)

Tours parten de Dubái.

Platinum Safari
Experimente un lujoso safari por el desierto
creado meticulosamente para aquellos que
buscan cosas buenas en la vida.
¿Qué es lo que te espera?
•
•
•

•

•
•

Explore el desierto de Dubai en un lujoso
automóvil 4x4 de alta gama
Aprende sobre la flora y la fauna del desierto
en un recorrido por la naturaleza
Observe la vida silvestre nativa y tome
fotografías que provoquen envidia en las
dunas, los bosques de árboles Ghaf y un
hermoso lago remoto
Sea testigo de la espectacular actuación de
cetrería mientras el sol se pone sobre las
dunas mientras bebe jugo espumoso y
saborea canapés.
Embárquese en un viaje culinario de seis
platos de alta cocina en el sereno campamento
del oasis del desierto
Disfruta del cautivador entretenimiento de
fuego y acrobacias.

Días de Operación: Diario
Duración: 5-6 horas (Inicio por
la tarde)

Tours parten de Dubái.
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¿Qué es lo que te espera?
•
•
•

•

•
•

•

Recogida en el hotel en un lujoso vehículo 4x4.
Prepárese para una emocionante experiencia de
una hora de duración en las dunas.
Salga del vehículo y sumérjase en la grandeza de
la puesta de sol dorada del desierto. Recuerda
tomar fotos.
Deléitese con una suntuosa cena buffet de
barbacoa en el auténtico campamento beduino,
donde también podrá disfrutar de entretenimiento
cultural en vivo.
Pasa la noche en un auténtico ambiente árabe
Disfrute de un paseo en globo aerostático
opcional al amanecer seguido de un desayuno
gourmet

No Deserto

No Deserto

Heritage Safari

Dias de Operación: Diario
Duración: 5-6 horas +
quedarse por la
noche

Tours parten de Dubái

Cetrería Heritage y Safari
en la Naturaleza
¿Por qué solo ver volar a los pájaros cuando
puedes volarlos tú mismo? Sumérgete en la
cultura emiratí aprendiendo los valores de
la tradición local de la cetrería.
¿Qué es lo que te espera?
• Una sesión interactiva con un cetrero
profesional
• Una animada discusión sobre la historia
detrás de este arte del desierto que
resistió la prueba del tiempo.
• Espectacular exhibición de cetrería

Dias de Operaciõn: : Bajo Petición
Duración: 5-6 horas (Mañana)
Disponible solo del 01 de Octubre hasta
15 de Mayo
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No Deserto

Safari como
Beduino

Auténtico

Vive como un nómada beduino por un día y
explora una cultura que ha dado vida al desierto.
Desde tradiciones de caza hasta sus prácticas
alimentarias y sociales, aprenderás lo que se
necesita y lo increíble que es ser un beduino.

Lo que está reservado para ti:
•
•

•

•

Un paseo en camello en un campamento
beduino
Una sesión de cuentos con beduinos, un
espectáculo de cetrería, una oportunidad
para conocer de cerca a los perros de caza
árabes y los animales de granja
Un desayuno tradicional, junto con islas de
cocina en donde los huéspedes se involucran
ayudando y aprendiendo a preparar platos
locales
Paseo por la Reserva del Desierto de Dubái a
bordo de un legendario Land Rover de los
años 50

Dias de Operación: Lunes, Miércoles, Viernes y
Sábado

Duración: 4-5 horas (Inìcio por la Mañana)
Se require un mínimo de 4 personas. Disponible
solo del 01 de Octubre hasta 15 de Mayo

Caravanserai
Experimente un entorno desértico auténtico
con un toque de lujo moderno en este
Desert Caravan Safari, donde puede pasear
por las dunas azotadas por el viento y
sumergirse en la mejor experiencia árabe.
Lo que está reservado para ti:
• Una emocionante experiencia de
recorrido por las dunas de 30-40
minutos de duración.
• Cena
y
entretenimiento
en
el
campamento del desierto de caravanas.
• Buffet de 5 estrellas que incluye una
estación de barbacoa en vivo
• Variedad
de
actividades
y
entretenimiento como danza del vientre,
danza del fuego, paseos en camello, etc.

Dias de Operación: Lunes, Miércoles,
Viernes y Sábado
Duración: 4-5 horas (Inìcio por
la Mañana)

Se require un mínimo de 4 personas. Disponible
solo del 01 de Octubre hasta 15 de Mayo
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¿SABÍAS?
Amaneceres, atardeceres y contemplar las
estrellas son una experiencia única cuando se
trata del desierto. ¡La Naturaleza maravillosa
espera aquellos que se atreven a aventurarse
en las profundidades arenosas de las dunas!
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Escapadas Aire y Mar
Sumérjete en magníficas maravillas desde
todos los ángulos, en cada momento.
Cuando estás en los Emiratos Árabes Unidos, el cielo nunca es el límite.
Acá, podrás volar en medio de las nubes y disfrutar de las vistas
panorámicas de la ciudad. Y Justo cuando te pensabas que lo habías visto
de todo desde un vuelo de fantasia, nuestra gama de cruceros y
excursiones en barcos sin duda te harán pensar de nuevo. A recostarse,
relajarse y disfrutar de la brisa del mar.
Aquí hay algunos recordatorios para los tours que encontrarás en esta
sección:
•
•
•
•
•

Todos los vuelos están sujetos a disponibilidad y condiciones climáticas.
Recuerda traer tu pasaporte cuando vayas hacia tu hidroavión o vuelo en
helicóptero.
Ten tu traje baño listo para ciertas excursiones donde tendrás tiempo para
nadar.
Gafas de sol y sombreros son una necesidad para las actividades de agua.
En esta sección, hemos utilizado los siguientes iconos en determinadas
excursiones para guiarte:

Pasaporte
es
requerido
Trae tu
traje de
baño

Trae tus gafas
de sol y
sombrero

Sujeto a
condiciones
climatológicas
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Aventuras en Helicóptero

Enamórate de Dubái y sus atracciones
icónicas con estos recorridos en Love Boat.

¡Embarca en un helicóptero y disfruta de
una espectacular excursión aérea de Dubai
que está hecha para las películas!

Esta experiencia incluye:
• Cuatro opciones de visitas guiadas: un
recorrido de 60 minutos, 75 minutos, 90
minutos o 100 minutos
• Un viaje emocionante pero seguro a
bordo del barco de 12 plazas equipado
con los últimos equipos electrónicos y
de seguridad operados por capitanes
calificados y experimentados.
• Oportunidades de fotografía durante
todo el recorrido.

Esta experiencia cuenta con:
• Un impresionante vuelo en helicóptero
a través de los monumentos famosos de
la ciudad, como el Burj Al Arab, la Palm
Jumeirah y el Burj Khalifa, así como los
nuevos y futuros mega desarrollos en
varias partes de Dubai
• Una opción para experimentar un viaje
aéreo nocturno con el brillante paisaje
urbano

Dias de Operación: Diario
Las mujeres en cualquier etapa del embarazo no
están permitidas a bordo. Los niños deben pesar
más de 14 kilogramos para poder subir a bordo.

del itinerario*)

Por favor, póngase en contacto con nuestro
representante para conocer los detalles del
itinerario.

Vuelo en Globo

Flotarás en un barco amarillo en las aguas
de Dubai donde conocerás los magníficos
iconos y maravillas hechas por el hombre.

A elevarse, arriba y lejos, para volar sobre
los dorados terrenos del desierto de los EAU
en un globo de aire caliente.

Esta experiencia cuenta con:
• Tres opciones de tour guiado: un tour de
90 minutos, 75 minutos o 45 minutos,
todos te llevan por los iconos de Dubai
• Embarcaciones neumáticas rígidas de
primera línea, alimentadas por motores
de última generación y tripuladas por
un personal cualificado
• Oportunidades de fotos durante todo el
recorrido

Esta experiencia cuenta con:
• Vuelo de una hora en un globo
aerostático sobre el desierto
• Una vista de las montañas Hajj al este,
el horizonte de Dubai al oeste y las
gigantescas dunas del desierto
• Un paseo por el desierto en un Land
Rover de los años 50, que lo llevará a un
campamento beduino donde se servirá
un desayuno gourmet

Las mujeres en cualquier etapa del embarazo no
están permitidas a bordo. Los niños deben pesar
más de 15 Kg para poder subir a bordo.
Los tours salen de Dubái y Abu Dhabi.
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Dias de Operación: Diario
Duración: 12-22 minutos (dependiendo

Bote Amarillo

Dias de Operación: Diario

Escapadas Aire y Mar

Escapadas Aire y Mar

Love Boats

Dias de Operación: Diario
Duración: 1 hora de vuelo (Sujeto a
condiciones del tiempo)

Se requiere un mínimo de 2 personas.
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Cualquier día es siempre un buen momento
para pescar en los Emiratos Árabes Unidos,
donde la temporada de pesca es durante
todo el año. ¡No te lo pierda!
Esta experiencia cuenta con:
• Escapada de pesca en el Golfo Arábigo,
un coto de caza privilegiado para el pez
vela de todos los tamaños.
• Oportunidad relajante para disfrutar de
un soplo de brisa marina lejos de la
ciudad.
• Traslados desde Dubai, Abu Dhabi,
Sharjah y Ajman

Escapadas Aire y Mar

Escapadas Aire y Mar

La Pesca

Days of Operación: Diario
Duración: 4 horas
Se require un mínimo de 2 personas

Yacht Cruise

Extras and addons

Pasa el mejor momento de tu vida mientras
navegas por algunos de los lugares más
pintorescos y destinos impresionantes.
Aproveche al máximo esta relajante
oportunidad para disfrutar de una bocanada
de brisa marina lejos de la bulliciosa ciudad.

Personalize sua experiência de iate escolhendo
entre uma ampla variedade de tamanhos de
iates. De iates de 56 pés que podem acomodar
4-5 pessoas a experiências compartilhadas em
mega iates, escolha o que melhor atende às
suas necessidades!

Esta experiencia incluye:
• Un paseo privado en yate de lujo que
comienza en Dubai Marina
• Oportunidades fotográficas en puntos
de selfies famosos como Atlantis y Burj
Al Arab
• Una oportunidad de nadar en el Golfo
Arábigo

Daily
Recursos adicionais incluem:
2-3 de
hours
• - Jacuzzi e banheira
hidromassagem a
bordo
• - DJ e organização de festa
• - Pessoal para atendimento
• - Festas de mega yatches

Dias de Operación: Diario
Duración: 2-4 horas
Tours parten desde Dubai Marina
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Sabores y Visitas
Alimenta tu espíritu viajero, ¡Toma ya!
Algunos dicen que el camino hacia el corazón de un viajero es a través de su
estómago. Si ese es tu caso, bien, has venido al lugar perfecto. En los EAU, la comida
es una experiencia que se toman muy en serio.
Desde el lujoso buffet tradicional se extiende hasta una íntima cena en un crucero,
toda aventura gastronómica es algo que recordarás durante los próximos años.
Además disponemos de algunos paquetes que incluyen algunos conceptos de
cocina. ¡101 sesiones con los mejores chefs de restaurants de primera categoría!
Aquí tienes algunos puntos que has de recordar:
•
No están permitidas personas menores de 21 años en bares y salas
similares donde se sirvan bebidas alcohólicas.
•
Las comidas no incluyen bebidas, acaso se indique lo contrario.
•
El consumo de bebidas se pagan directamente.
•
Aquí tienes algunos iconos para guiarte en esta sección:

Almuerzo

Cena

Almuerzo
o Cena

Código de
Vestimenta:
Casual Elegante

Código de
Vestimenta:
Informal/Cómodo

Ni pantalones
cortos o jeans

Ni chanclas
/ deportivos

Solo comida;
bebidas no
incluidas

Solo para
huéspedes
mayores de 21
años
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Al Habtoor City

Vive la fantasía árabe yendo a una cena en
una propiedad de cinco estrellas situada en
las dunas de arena de Dubai. Disfruta de
una deliciosa cena buffet en el Bab Al
Shams’ Al Hadheerah Restaurant, el primer
restaurante tradicional del desierto al aire
libre de la región.

Experimente la sensación del Dubái
moderno. Ubicada en el centro de Dubai, Al
Habtoor City ofrece un santuario relajante,
compuesto por hoteles de cinco estrellas y
entretenimiento y restaurantes de clase
mundial.

Este paquete de cena incluye:
• Cocina étnica árabe
• Puestos de cocina en vivo
• Entretenimiento cultural
• Oportunidad de montar a camello y a
caballo

Este paquete de cena incluye:
• Una cena de tres tiempos con menú fijo
en ZOCO (Cocina Mexicana)
• Un menú fijo para la cena en The City
Grill Steakhouse

Dias de Operación: Diario
Duración: 4 horas
Se require un mínimo de 2 invitados.
Tour con salida desde Dubái, Sharjah y Ahman.

Lo traslados están disponibles por un cargo
adicional.

Té de la tarde en el Hotel
Armani

¿Por qué conformarse con una foto del
emblemático Burj Al Arab cuando puedes
disfrutar de una lujosa comida dentro de
sus grandiosas instalaciones?

Asista elegante a una experiencia de té de
la tarde al lujoso Armani / Lounge. Disfrute
de una suprema selección de sándwiches
ligeros, pasteles y un surtido de bollos
servidos con conservas caseras, junto con
un café o té de su elección.

Dias de Operación: Diario, bajo petición
Duración: 2 horas
(almuerzo/cena)

Tour con salida desde todos los Emiratos.
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Dias de Operación: Diario,
Duración: 2 horas

Experiencia Gastronómica
en el Burj Al Arab

• Este paquete de cena incluye:
• Cocina árabe e internacional de primera
categoría para almorzar o cenar
• la oportunidad perfecta para relajarte
mientras disfrutas de las impresionantes
vistas del Golfo Arábico
• Traslados de ida y vuelta desde el hotel

Sabores & Visitas

Sabores & Visitas

Cena en Bab Al Shams

Esté paquete incluye:
• Té de la tarde en Armani / Lounge con
un menú de mezclas de sabores
ingleses con inspiración italiana.
• Bien té o café junto con una deliciosa
muestra de pasteles.
• Opción de añadir una copa de vino
espumoso para terminar el día.

Dias de Operación: Diario,

3pm - 6pm

Duración: 2 horas

Lo traslados están disponibles por un cargo
adicional..
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Sabores & Visitas

Crucero Dhow
Hazte tiempo para una cena mágica en un
bote de madera tradicional adornado con
los detalles de la cultura árabe. Comparte la
noche con tus seres queridos mientras
navegas por las famosas vías fluviales de
Dubai, ofreciéndote vistas de los íconos mas
famosos de referencia de la ciudad bajo el
cielo iluminado por la luna.
Esta experiencia incluye:
• Un fascinante crucero a lo largo de un
destino de su elección: el nuevo Canal
del histórico Dubai Creek o el
cosmopolita distrito de Dubai Marina.
• Cena deliciosa, completa con bebidas
• Traslados desde y hacia el hotel

Dias de Operación: Diario (al final de la tarde)
Duración: 2 horas
Tour con salida desde Dubái, Sharjah y Ahman.

Yacht Dining
Perfecto
para
ocasiones
especiales,
celebraciones íntimas y, sobre todo, para la
gran sorpresa romántica: este crucero con
cena en un yate de lujo puede convertir
cualquier velada en un recuerdo para toda
la vida.
Este paquete de cena incluye:
• Cena 5 estrellas en un yate de lujo
• Torta con mensaje personalizado
• Decoración adicional para celebraciones,
como flores y globos.

¿Sabías?
Dias de Operación: Diario, bajo petición
Duración: 2 horas (almuerzo/cena)

Ya sea que desee auténtica comida emiratí
o fusión asiática o auténtica cocina
mediterránea, la escena gastronómica de
los EAU ofrece opciones en abundancia!

Lo traslados están disponibles por un cargo
adicional.

52

53

Deportes & Aventura
Atrévete a hacer algo nuevo.
Esta sección es para cualquiera que desee emocionantes aventuras todoterreno.
Hay mucho más en los Emiratos Árabes Unidos de lo que parece. Esos imponentes
rascacielos y maravillas arquitectónicas no son más que una gran introducción a los
tesoros mejor guardados del país. Los paisajes de cañones, las montañas escarpadas
y las onduladas dunas de arena a ambos lados de la carretera sin duda te dejarán
sin aliento.
Aquí hay algunos recordatorios para esta sección del recorrido:
•
Los equipos de seguridad están incluidos en los recorridos que lo requieren,
como en los recorridos en moto.
•
Los límites de edad están establecidos para algunas aventuras difíciles.
•
Aquí están los iconos para guiarte en esta sección:

Equipo de
Seguridad
incluido

Opciones de
Viaje
Disponibles

Se requiere
pasaporte

Trae tus gafas
de sol
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Yas Marina Circuit es una de las pistas más
avanzadas tecnológicamente del mundo, sede del
Gran Premio anual de Fórmula 1 Etihad Airways
Abu Dhabi.
Experiencias:

•

Yas Venue Tour: sumérgete en un mundo que
normalmente solo ven los pilotos de carreras y sus
equipos. Tendrás una idea real del valor, la potencia
y la determinación necesarios para triunfar en los
deportes de motor al más alto nivel.
Experiencias de los pasajeros: no es necesario estar
detrás del volante para probar la pista. Deja que un
piloto de carreras profesional te lleve a dar un
paseo increíble por el circuito
Experiencias de conducción: disfrute de una
conducción de su vida llena de adrenalina a alta
velocidad en un coche de carreras monoplaza o en
el superdeportivo de sus sueños.

•

•

Dias de operación: Diario

Aventuras no Jebel Jais
VOO DE JAISE
Sinta a adrenalina e voe pelos céus com a
tirolesa mais longa do mundo em Ras Al
Khaimah!
Esta experiência apresenta:
• Um passeio emocionante no Jebel Jais
Flight, certificado pelo Guinness Book of
World Records como a tirolesa mais longa
do mundo, medindo 2,83 quilômetros
• A vista da montanha de tirar o fôlego
quando o voo decola do pico mais alto dos
Emirados Árabes Unidos, 1.680 metros
acima do nível do mar
JAISE SKY LABIRINTO
Navegue por vários obstáculos, incluindo
balanços de corda, pontes bambas, loops
oscilantes e muito mais!
Esta experiência apresenta:
• Uma atividade divertida e interativa 10
metros acima do solo Suporte profissional
que o amarrará e prenderá a uma linha de
segurança para que você possa desfrutar
de sensações emocionantes sem nenhum
risco
Por favor, entre em contato com nossos
representantes para verificar disponibilidade
e traslados. Os requisitos de idade, altura e
peso diferem para cada experiência.
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Deportes & Aventura

Esportes & Aventura

Yas Marina Circuit, Abu
Dhabi

JAISE SKY TOUR
Uma experiência cheia de adrenalina que
envolve uma rota complexa de seis tirolesas!
Esta experiência apresenta:
• - Tirolesas que variam de apenas 337
metros a mais de 1 km
• - A emoção de ‘voar’ a uma velocidade
média de 60 km/h
• - Uma vista aérea da cordilheira de Hajar
JAISE SLEDDER
Desça a montanha mais alta da cordilheira
Hajar em um trenó completamente controlável
que atinge até 40 quilômetros por hora!
Esta experiência apresenta:
• - Um passeio de oito minutos que cobre
1.840 metros emocionantes de curvas
fechadas e ondas ondulantes.
• - Um sistema de frenagem avançado que
permite o controle total de quão rápido
você deseja descer

Los requisitos de altura, peso y edad difieren para
cada experiencia. Por favor, póngase en contacto con
nuestro representante

Autódromo de Dubái
Abróchense los cinturones de seguridad y
experimenten la emoción de quemar caucho en el
Autódromo de Dubái. Esta instalación de deportes
de motor totalmente integrada incluye un centro
de carrera y conducción de 5,39 km y una pista de
karting autorizados por la FIA.

Experiencias:
•

•

•

Karting: con instalaciones para karting tanto en
interiores como al aire libre, el Autódromo de Dubái es
el destino perfecto para todos los niveles de entusiastas
del kerting.
Simulaciones: una característica única del complejo
Indoor Kart drome es el Laser drome, una arena de
Laser Tag de 400 metros cuadrados diseñada como un
laberinto medieval de mazmorras resplandecientes y
niebla artificial.
Experiencias en pista: una experiencia de un solo
asiento con alas y neumáticos lisos está garantizada
para aumentar la adrenalina. Disfruta de la pista
también en el deportivo de tus sueños

Dias de operación: Diario

Los requisitos de altura, peso y edad difieren para
cada experiencia. Por favor, póngase en contacto con
nuestro representante.
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Atracciones y Parques Temáticos
La diversión fantástca no conoce limites.
Los Emiratos Árabes Unidos están repletos de algunas de las mejores atracciones
del mundo: parques de diversiones, parques acuáticos, centro de juegos de realidad
virtual de alta tecnología: lo tenemos todo y más.
Es posible que encuentres tu tipo de lugar feliz aquí, en algún lugar lleno de todas
las maravillas que harían que tu corazón se eleve. Perfecta para familias, niños y
niños de corazón, esta lista de lugares felices es diversa y está bien seleccionada.
Desde deportes de motor de alto octanaje y atracciones emocionantes hasta un
viaje educativo a un bosque cercano, tiene muchas opciones.

Aquí hay algunos recordatorios para esta sección del recorrido:
•
Proporcionamos solo los boletos de entrada a las atracciones en esta sección.
•
Se pueden solicitar traslados desde y hacia su hotel por un cargo adicional.
•
Las tarifas para niños se aplican a varias atracciones. Cada atracción, sin
embargo, tiene su propia política de niños según la edad o la altura.
•
Preste atención a los comentarios de cada entrada o consulte a nuestro
representante para saber más sobre los detalles.
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Atracciones y Parques Temáticos

Atracciones y Parques Temáticos

Wild Wadi Waterpark, Dubai

Ski Dubai

Situado justo en frente del icónico Burj Al Arab y junto al mundialmente famoso Jumeirah
Beach Hotel, el parque acuático Wild Wadi ofrece la máxima diversión acuática para toda la
familia.

¿Quién dijo que no podías hacer tus ángeles de nieve e involucrar a tus amigos en una batalla
de bolas de nieve en Dubái? ¡Diríjase a Ski Dubai y satisfaga su anhelo de un paraíso invernal
en cualquier época del año!

Por qué deberías visitar el parque acuático Wild Wadi en Jumeirah:
• Disfruta del día y no te pierdas ninguno de los 30 fantásticos toboganes y atracciones.
• Disfruta de una acción trepidante en el Wipeout Flowrider, la primera ola del mundo.
• Chapotea en Breaker’s Bay, la piscina de olas más grande de Oriente Medio.

Por qué debería visitar Ski Dubai en el Mall of the Emirates:
• La primera estación de esquí bajo techo en la región, Ski Dubai le permite esquiar,
practicar snowboard y trineo, ¡y hacer todo lo que haría durante un invierno nevado!
• ¡Conoce y juega con sus pingüinos residentes!
• Se proporcionará ropa de invierno y equipo de esquí.

Dias de operación: Diario
Duración: Dia Completo
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Dias de operación: Diario
Duración: Dia Completo
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Atracciones y Parques Temáticos

La Perle, Dubai

The Frame, Dubai

Impulsando la escena teatral de Dubái con instalaciones de última generación y actuaciones
orquestadas por el fenomenal director creativo Franco Dragone, La Perle promete sorprenderte
con espectáculos que no verás en ningún otro lugar del mundo.

Dubai Frame es una estructura icónica que “enmarca” impresionantes vistas del viejo y nuevo Dubai,
mientras sirve como un puente metafórico que conecta el rico pasado del emirato con su magnífico
presente. Dubai Frame, que ofrece espectaculares vistas panorámicas de la ciudad, celebra la historia de
Dubái desde su establecimiento inicial hasta sus ambiciosos planes de desarrollo futuro.

Por qué deberías ver La Perle:
• El teatro está lleno de 2,5 millones de agua y alimentado por ascensores hidráulicos y
fuentes que preparan el escenario para espectáculos espectaculares que no pensarías
que fueran posibles.
• Con sus asombrosas hazañas acuáticas y aéreas, su elenco de al menos 65 artistas de
clase mundial están ansiosos por brindarte la actuación de tu vida.
• Cada año se programan más de 450 espectáculos, todos producidos por el famoso
visionario del Cirque Du Soleil, Franco Dragone.
Dias de operación: Por Solicitud
Duración: 1.5 horas (Horários de
Espectáculos Programados)
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Por qué deberías visitar The Frame:
• La Galería Old Dubai en el entrepiso permite a los visitantes ingresar a una exposición
multimedia que traza la rápida transformación de la ciudad de un pueblo de pescadores
a una próspera metrópolis moderna.
• Experimente una vista ininterrumpida de Old Dubai y New Dubai y compare el paisaje
futurista de la ciudad con sus raíces humildes
• Camine por la Galería Future Dubai, un túnel en forma de remolino con efectos visuales y
de audio especiales
Dias de operación: Diario
Duración: 1-2 Horas
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¡Prepárese para sorprenderse con la
gracia con la que un grupo de delfines
puede dar vueltas y vueltas en las
aguas y con la forma en que las focas
juguetonas pueden cantar, hacer
malabarismos e incluso pintar!
Por qué deberías visitar:
• ¡Atrapa el Espectáculo de ilusión de las
6:00 p. m. con el maestro ilusionista que
seguramente te dejará perplejo con sus
trucos, sus emocionantes hazañas de
escape y un espectáculo con láser!

Atracciones y Parques Temáticos

Atracciones y Parques Temáticos

Dolphinarium

• ¡Deje su asiento en la audiencia y
aproveche la oportunidad de tocar,
besar e incluso nadar con los delfines
nariz de botella!

Yas Waterworld, Abu Dhabi

Dias de operación: Diario
Duración: Medio-Dia

Inspirado en el legado de buceo de perlas de los Emiratos Árabes Unidos, Yas Waterworld ha
estado atrayendo multitudes de viajeros y cosechando elogios mundiales por sus atracciones
y toboganes diseñados para involucrarlo en una diversión continua bajo el sol.
Por qué debería visitar Yas Waterworld en Yas Island, Abu Dhabi:
• Cuenta con más de 40 toboganes y atracciones que se adaptarán a sus preferencias de
emoción, desde gotas de adrenalina hasta un crucero relajado en sus ríos lentos.
• Súbete a Dawwama, el primer y más grande tobogán de agua tornado para seis personas
con energía hidromagnética del mundo.
• Disfruta de un viaje salvaje en Bandit Bomber, la primera montaña rusa suspendida y la
más larga del mundo.
Dias de operación: Diario
Duración: Dia Completo

Dubai Aquarium and
Underwater Zoo
Dubai Aquarium & Underwater Zoo es el hogar de
miles de animales acuáticos, que comprenden
más de 140 especies. Una serie de experiencias
cuidadosamente diseñadas permitirán a nuestros
visitantes encontrarse cara a cara con varios
residentes acuáticos en el zoológico submarino,
creando recuerdos para toda la vida para
familiares y amigos.
Por qué deberías visitar:
• El acuario alberga a más de 400 tiburones y
rayas que viven en el tanque récord de 10
millones de litros, incluidos tiburones tigre de
arena, meros gigantes y una gran cantidad de
otras especies marinas.
• Realice un recorrido detrás de escena, un
paseo en un bote con fondo de cristal y un
viaje virtual en el simulador sumergible.

Dias de operación: Diario
Duración: 1-2 Horas
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Ubicado en el Atlantis de cinco estrellas, The
Palm, y hogar de algunos de los toboganes
de agua más creativos del mundo, el parque
acuático Aquaventure es un destino perfecto
para un día de diversión familiar.
Por qué deberías visitar:
• ¡Una gran cantidad de aventuras y
toboganes laberínticos que batirán
récords te llevarán al límite en La Torre
de Poseidón y la Torre de Neptuno!
• Conquista tus miedos y da el salto de la
fe, donde te dejarán caer por un tobogán
de nueve pisos de altura que conduce a
un túnel transparente dentro de una
laguna llena de tiburones.

Dias de operación: Diario
Duración: Dia Completo

The Lost Chambers
Revive el mundo perdido de Atlantis y
recorre
un
laberinto
de
cámaras
elaboradamente temáticas llenas de
criaturas submarinas que te dejarán sin
aliento.
Por qué deberías visitar:
• ¡Una notable variedad de vida marina,
artefactos perdidos hace mucho tiempo
y guiones misteriosos seguramente
llenarán su día de maravillas!
• Maravíllate con más de 20 exhibiciones
marinas de especies de agua dulce y
salada, incluidas pirañas, medusas
lunares, caballitos de mar y mucho más.
• Ve tras bambalinas y descubre lo que se
necesita para ser un experto en
animales marinos en The Lost Chambers.

Dias de operación: Diario
Duración: 1-2 horas
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IMG Worlds of
Adventure, Dubai
El parque temático cubierto más grande del
mundo, IMG Worlds of Adventure, reúne a tus
superhéroes de Marvel y personajes de Cartoon
Network favoritos, junto con una manada de
dinosaurios, ¡todo en un solo lugar!
Por qué deberías visitar:
• ¡Ayuda al equipo de los Vengadores a salvar el
día en Marvel Adventure Zone!
• Vea a las estrellas de Cartoon Network en un
mundo propio. ¡Estamos hablando de las
Chicas Superpoderosas, Ben10, Lazytown,
Hora de aventuras y mucho más!
• Retroceda a la era Jurásica y escuche a los
dinosaurios rugir en la zona de Lost Valley.
• Experimente el campo de juegos de realidad
virtual de última generación en Time Zombies,
un gran avance en los juegos de realidad
virtual

Atracciones y Parques Temáticos
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Atlantis Aquaventure

Dias de operación: Diario
Duración: Dia Completo

VR Park, Dubai Mall
Prepárate para experiencias alucinantes
que te ofrecen las últimas tecnologías
inmersivas en el VR Park.
Por qué deberías visitar:
• Ubicado en dos niveles, VR Park ofrece
atracciones que se adaptan a todas las
edades e intereses, desde aventuras
emocionantes
y
horribles
hasta
experiencias relajantes.
• Le da al exclusivo Dubai City Tour y
Desert Safari un giro futurista y al revés
para la máxima diversión y luego lo lleva
a un brote de zombis de “Walking Dead”.
• Hay juegos y atracciones interactivos
para varios jugadores disponibles para
que las familias se diviertan al máximo.

Dias de operación: Diario
Duración: Dia Completo
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RESERVA TU PRÓXIMA AVENTURA
CON DESERT ADVENTURES Y RECIBE
DESCUENTOS EXCLUSIVOS!
HABLE CON EL REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE
SU HOTEL O CONTACTE CON NUESTRO EQUIPO:
800 134 000 (Llamada Gratuita)
AEDATexcursions@desertadventures.ae

DUBAI, UAE (HEAD OFFICE)

Al Barsha Boutique Building,
Al Barsha 1, P.O. Box 25488, Dubai
T +971 4 450 4450
F +971 4 450 4451
info@desertadventures.ae

ABU DHABI, UAE

Office #246, 2nd Floor, Global Heritage Property
Business Center, Abu Dhabi, P.O. Box 45377
T +971 2 556 6155
F +971 2 556 6955
info@desertadventures.ae

www.desertadventures.com
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