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Emirátos Árabes y Omán  
Los Emiratos Árabes emprendieron hace ya un tiempo una carrera que parecía tener como objetivo el batir 
todos los récords: las ciudades más modernas, los rascacielos más altos, los hoteles más lujosos, las obras de 
ingeniería más ambiciosas…, en fín,  todo magnífico, en el más pleno sentido de la palabra. Pero al lado de los 
records, donde estuvieron siempre, siguen las arenas del desierto que acunó como pueblo a esa cultura de 
beduinos nómadas, junto a una vida tradicional y sencilla que se resiste a ser engullida del todo por lo 
superlativo. El contraste es tan fuerte como apasionante. Esta ruta busca combinar las dos variables, 
recorriendo parajes naturales de gran belleza, situados relativamente cerca de los ultramodernos centros 
urbanos que hoy en día representan y definen los Emiratos Árabes. Para abundar en dicha comparación, en 
dicho contraste, remataremos el recorrido con una incursión en Omán, uno de los países más desconocidos de 
la región y a la vez más bellos.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 10 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1188 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Esencias árabes 

 
10 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Dubai. 
  
Día 2: LLEGADA A DUBAI     
Noche en vuelo. Llegada a Dubai, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
  

 
 
Día 3: DUBAI  
Tras el desayuno, saldremos a hacer la visita de la ciudad. Recorreremos la zona comercial antigua de Dubai, 
donde todavía se encuantran los mercados del oro y las especias y la madrasa museo Al Ahmedia. Cruzaremos 
después la ría, el Creek, en barcazas-taxi, para visitar en el otro lado el barrio antiguo reconstruido y el 
mercado principal. Seguiremos con un tour panorámico de la ciudad moderna, recalando en sus zonas más 
emblemáticas 
 

 
 
Y terminaremos admirándonos con los megalómanos proyectos de la Palmera de Jumeira, el hotel Burg Al 
Arab, el Burg Khalifa, el edificio mas alto del mundo), y la Dubai Marina. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: DUBAI - SHARJAH - AJMAN - DUBAI 
Visita de la ciudad de Sharjah, con sus interesantes museos de las Tradiciones y Civilización Islámica. También 
vemos sus mercados: el tradicional de Al Arsa y los más modernos Oro y Azul. Antes de regresar a Dubai, 
hacemos una breve visita a Ajman. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 5: DUBAI - FRONTERA CON OMAN - KHASSAB - FRONTERA - DUBAI 
Tras el desayuno, saldremos a una excursion de dia completo a los fiordos de la peninsula de Musandam, en 
Omán. Cruzaremos temprano la frontera entre ambos países y, una vez en tierra vecina, seguiremos por la 
costa hasta la población de Khassab. Allí embarcaremos en un dhow, un barco tradicional de madera, y 
comenzaremos un crucero de unas seis horas de duración, haciendo snorkel en varios puntos y desembarcando 
en una bonita isla para disfrutar de la playa. Volveremos a la costa avistando los delfines que frecuentan esas 
aguas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
  

  
 
Día 6: DUBAI - SHEIK CARS - DESIERTO RUB AL KHALI  
Salida en ruta hacia el emirato de Abu Dabi. Pasamos de largo la ciudad y en las puertas del desierto 
encontramos el museo de vehículos del Jeque Zaiyed, con una delirante colección de vehículos antiguos y 
modernos, que incluye la autocaravana y el camión más grandes del mundo. Excursión en 4x4 por las dunas 
hasta la puesta de sol. Cena y alojamiento en tiendas tipo iglú. Acampada. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
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Día 7: LIWA - ABU DHABI - AL AIN 
Nos dirigimos en 4x4 através de las dunas de Liwa a Abu Dhabi Excursion a Al Ain (literalmente “el manantial), 
una tranquila ciudad junto a la frontera con Omán, también llamada la de los siete oasis. Fue la sede del jeque 
hasta el comienzo de la era del petróleo. Sus sitios culturales son Patrimonio de la Humanidad. Visitamos el 
fuerte principal, el Palacio del Jeque y el Museo de Historia y Civilización. Luego damos un paseo por el gran 
oasis, con sus palmerales, parcelas cultivadas y canales de regadío, etc. Ascenso al Monte Hafeet para disfrutar 
de grandes vistas y visitar las tumbas de la Edad de Bronce. Seguimos hacia Al Ain donde pasaremos la noche. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 8: AL AIN - DUBAI 
Desayuno y visita del fuerte principal, el Palacio del Jeque y el Museo de Historia y Civilización. Regreso a 
Dubai. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 9: DUBAI - VUELO DE REGRESO 
Tiempo libre en esta interesante y moderna ciudad, hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
  
Día 10: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 

FOTOS 
Jósa Levente Zoltán - Jósa András - Autobild – Alicia Camino – Ben Still - Al Ahmir – Venancio Ros - Emirates 

TGP – Archivo CA 


