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Emirátos Árabes  
Un viaje por un país extraño, controvertido y lleno de contrastes. En el año 1971, una vez finalizado el largo 
Protectorado Británico, en el corazón del Golfo Pérsico se constituyó la Federación de Emiratos Árabes Unidos, 
compuesta por siete emiratos. Cada uno de ellos conserva una gran autonomía política, judicial y económica. 
Con uno de los índices de desarrollo humano más altos del continente asiático, el petróleo es su fuente principal 
de ingresos y, gracias a él, el país emprendió hace ya 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 y las 
obras de ingeniería más ambiciosas, es decir, 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. Nuestro recorrido arrancará en Dubai, urbe que representa el futuro de las ciudades, con 
grandes rascacielos y gigantescos centros comerciales. En línea con esa mezcla de tradición y modernidad, en 
ella exploraremos su barrio antiguo y las famosas torres del viento, para así acercarnos a su historia, antes de 
adentrarnos en el zoco. Hoteles de lujo, rascacielos y el edificio más alto del mundo acabarán por confundirnos 
en ese debate entre pasado y futuro. Después vendrá el desierto, visita obligada. Surfear con un 4x4 por las 
gigantescas dunas es una experiencia inolvidable. Allí disfrutaremos de una cena espectáculo donde 
descubriremos uno de los mayores activos de la cultura árabe, la hospitalidad. Nuestro recorrido nos llevará 
después a Abu Dhabi, la capital, repleta de imponentes, bellísimas e impolutas mezquitas, pero que bien podría 
compararse con ciudades futuristas como Hong-Kong, con parques temáticos, edificios altísimos 
completamente iluminados y, además, con el indudable privilegio de encontrarse rodeada de cristalinas y 
paradisíacas playas. Será así como redondearemos una ruta que busca combinar modernidad y tradición, a 
través de parajes naturales de gran belleza, situados muy cerca de los ultramodernos centros urbanos que hoy 
en día representan y definen los Emiratos Árabes, una federación enraizada en el islam, con toques beduinos. 
 

       

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 8 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 923 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Dubai y Abu Dhabi 

 
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A DUBAI 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Dubai. Llegada a esta fantástica ciudad y, tras 
los trámites de inmigración, recepción en el aeropuerto y traslado hasta nuestro alojamiento. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
  
Día 2: DUBAI     
Por la mañana, tras el desayuno, saldremos a explorar esta increíble urbe que, en realidad, son dos ciudades en 
una. Por una parte está Deira, al noreste, y por la otra Bur Dubai, al suroeste. Están separados por el arroyo Al-
Khor, una entrada del Golfo Pérsico. Lo que se considera el centro de la actual Dubai quedaría enclavado en 
Deira, en cuyo zoco se encuentran la mayoría de los hoteles de presupuesto más económico. Nuestro tour 
arrancará ahí, justo donde está enclavada la zona comercial más antigua de Dubai, en la que todavía se 
encuentran los mercados del oro y las especias, y la madrasa museo Al Ahmedia. El zoco de las especias es una 
mezcla de sabores y olores que nos hace retroceder en el tiempo. Es el más antiguo de la ciudad y se encuentra 
muy cerca del zoco del oro, ambos cerrados los viernes, la zona donde se concentra la mayoría de las joyerías 
de Dubai. Cruzaremos después la ría, el Creek, en barcazas-taxi, para visitar en el otro lado el barrio antiguo 
reconstruido y el mercado principal. Atravesar el Creek en al Abra o taxi acuático es una experiencia realmente 
bonita. Tras ella visitaremos el Museo de Dubai que, inaugurado en 1971, es la construcción más antigua de la 
ciudad, Seguiremos después por el Fuerte Al Fahidi, construido en 1787 para proteger Dubai de los invasores. 
En él se ve la historia de Dubai desde la época en la que era un pueblo de pescadores y recolectores de perlas, 
hasta el descubrimiento del petróleo que dio paso a los megalomanos planes urbanísticos. En él se pueden ver 
antiguas barcas y recreaciones de la vida familiar, en una casa tradicional. 
  

 
 
Nuestra ruta continúara hacia Jumeirah, zona costera que es la que mayoritariamente eligen para vivir los 
extranjeros con buenos trabajos. En ella se encuentran las playas, y la Mezquita de Jumeirah, la más 
significativa de la ciudad, debido a su valiosa arquitectura. Seguiremos con un tour panorámico de la ciudad 
moderna, recalando en sus zonas y puntos más emblemáticos, como el Burj Al Arab, considerado como el 
único hotel de siete estrellas del Planeta, catalogado desde su apertura como el mejor hotel del mundo, por 
consenso entre los expertos hoteleros. Está construido en su propia isla artificial, a doscientos ochenta metros 
de la costa. Tiene una altura de trescientos veintiún metros, y todas sus habitaciones son suites. El servicio de 
transfer del hotel se hace en coches BMW, Rolls Royce e, incluso, en un helicóptero privado. Su estructura con 
forma de vela hace que sea ya uno de los edificios más fotografiados del mundo. Seguiremos después 
admirándonos con otros megalómanos proyectos como la Palmera de Jumeira, y la Dubai Marina. 



 3

      
 
El recorrido finalizará en el Dubai Mall, un inmenso centro comercial, con una superficie de cuatrocientos 
cuarenta mil metros que, inaugurado en 2008, se convirtió de inmediato en unos de los centros comerciales 
más valorados del mundo y, por supuesto, en uno de los más grandes. En la actualidad, cuenta con más de mil 
doscientas firmas y, además de tiendas de ropa, libros y complementos, en su planta baja alberga su propio 
zoco del oro, donde se pueden encontrar decenas de joyerías muy bien ambientadas. Desde una de sus plantas 
superiores obtendremos unas magnificas vistas del Burj Khalifa, el coloquialmente conocido como Burj Dubai, 
que es el edificio más alto del mundo, ya que se alza hasta los ochocientos veintiocho metros. En su 
construcción, que comenzó el 21 de septiembre de 2004, participaron más de doce mil personas de treinta 
países. La estructura exterior finalizó el 1 de octubre 2009 y, oficialmente, el edificio fue inaugurado el 4 de 
enero 2010. En la planta 124 hay un mirador que, sin duda, es uno de las mejores atalayas para contemplar la 
ciudad. Tras fotografiar esta maravilla arquitectónica desde el Dubai Mall, daremos por finalizado el tour y 
gozaremos de tiempo libre, en esta magnifica ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: DUBAI - DESIERTO - DUBAI 
Este día, tras gozar de la mañana libre, nos lanzaremos a una preciosa actividad, consistente en un safari en 4x4 
por el desierto, para dejarnos seducir por el influjo de la arena y por una dunas interminables que hacen brotar 
sensaciones incomparables, junto a la que conoceremos algunas de las más auténticas tradiciones del pueblo 
árabe. Saldremos de Dubai ya en vehículos todoterreno, para experimentar una increíble aventura por el 
corazón de las dunas rojas de Arabia. Una vez dentro del desierto, nuestros conductores rodarán a toda 
velocidad, subiendo y bajando por las bellas montañas de arena, demostrando unas grandes dotes para la 
conducción deportiva. Tras un primer y muy emocionante trayecto, haremos una parada para admirar la puesta 
de sol y disfrutar de la serenidad del paraje que nos rodea. A continuación, nos pondremos de nuevo en ruta y, 
tras otra apasionante conducción, llegaremos al campamento donde la hospitalidad beduina nos dará la 
bienvenida con un aromático café árabe, el kahweh. Nos podremos entonces relajar en los típicos cojines 
beduinos, mientras nos sirven deliciosos dulces árabes y, si lo deseamos, fumamos en las aromáticas pipas de 
agua o shishas. Viendo cocinar al equipo, analizando los productos y vistiéndonos con el traje tradicional, nos 
iremos sumergiendo cada vez más en las tradiciones de estas gentes. Nos harán entonces una demostración de 
su antigua tradición de la cetrería, tan importante en la vida de los beduinos, tras lo que daremos un paseo en 
camello, y nos dejaremos decorar manos y piernas con delicados diseños de henna, antes de disfrutar de una 
suculenta cena típica, a base de aperitivos árabes, carne asada, ensaladas frescas, y deliciosos dulces beduinos, 
en medio de una incomparable y muy serena atmósfera. Tras la cena, regresaremos a Dubai para pasar la 
noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

   



 4

Día 4: DUBAI - ABU DHABI 
Este día, después del desayuno, dejaremos Dubai y saldremos hacia Abu Dhabi, en un recorrido que nos llevará 
dos horas. Tras pasar por el Puerto Jebel Al, el puerto más grande del mundo, haremos una parada en Jazirra, la 
antigua residencia del Jeque Zayed. Ya en Abu Dhabi, exploraremos una de las mezquitas más grandes del 
mundo, la Mezquita Zayed, donde se encuentra también la tumba del antiguo presidente de los Emiratos, 
considerado el padre de la nación. Continuaremos después hacia una de las áreas más ricas de la ciudad, la de 
los ministerios, en la que veremos impresionantes villas. Llegaremos luego a la calle más bella, la Corniche, a la 
que se la compara con la neoryorkina Mahattan. Tras esto, nos iremos a la zona de Bateen, donde 
comprenderemos a fondo la verdadera idiosincrasia de esta urbe, a través de su historia. Moderna, elegante y 
brillante, es difícil creer que la gran ciudad de Abu Dhabi era sólo un desolado pueblo de pesca de perlas hace 
menos de medio siglo. Fundada en 1761, se convirtió en el hogar de la familia gobernante Al-Nahyan, cuando 
éstos se trasladaron a ella, desde el oasis de Liwa, en 1793. Centro de perlas, de éxito moderado, durante el 
siglo XIX, el colapso de esa industria diezmó la ciudad que, repentinamente, se hundió en la miseria.  
 

  
 
En 1930, en un intento desesperado para salvar el emirato, llegaron las concesiones petroleras. Cuando los 
ingresos del petróleo comenzaron a llegar, treinta años después de aquello, las chozas de caña y barro fueron 
reemplazadas rápidamente por bancos y tiendas, que se extendieron rápidamente hasta ocupar prácticamente 
toda la isla, en forma de T, que ocupa Abu Dhabi, en el centro de la costa norte de los Emiratos Árabes Unidos. 
Hoy en día es, con mucho, la más rica y la más importante ciudad política de los siete Emiratos. El Palacio Al-
Husn, comúnmente conocido como el antiguo Fuerte, o Fuerte Blanco, es uno de los pocos edificios en la 
ciudad con más de 30 años de antigüedad. El fuerte original fue construido por el primer gobernante de la 
dinastía Al-Nahyan, pero luego fue sustituido por el actual edificio, durante el siglo XIX. Ahora, modernizado y 
restaurado, se utiliza como centro de documentación. Sus paredes encaladas llaman la atención, en medio de 
los rascacielos. El patio y los azulejos en la puerta principal son particularmente notables. Tras admirarlo, nos 
iremos hasta el parque Ferrari, que pondrá el colofón a nuestra visita guiada de la ciudad, tras lo que nos 
dirigiremos a nuestro alojamiento, y tendremos libre el resto de la tarde. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
Día 5: ABU DHABI  
Día libre en esta apasionante ciudad. Pocas urbes en el mundo pueden tener lo que desean en cuanto lo 
quieren. Y Abu Dhabi es, sin duda, una de ellas. Rica en petróleo, es un importante centro de cultura, deporte 
y ocio. Es increíble pensar que esto era un pueblo de pescadores hasta hace no demasiado tiempo. En cuanto 
llegó el oro negro, la ciudad se convirtió en la más rica de los siete Emiratos y hoy en día es el paraíso del 
consumo. Las posibilidades en ella son infinitas. Todo depende de los gustos de cada uno y, por supuesto, del 
presupuesto. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: ABU DHABI - DUBAI  
Tiempo libre en Abu Dhabi, hasta que, tras hacer el check out en el hotel, salgamos con destino a Dubai, en un 
trayecto en el que seguiremos experimentando los brutales contrastes que definen a este país. Y es que 
explorar los Emiratos Árabes Unidos es combinar modernidad y tradición. Dos mundos en un solo territorio, 
pero conviviendo en total armonía, dentro de una federación con infinidad de recursos tan interesantes como 
dispares, y con tanta variedad que hace que cualquier tipo de viajero encontre rincones que le fascinen. Al 
llegara a Dubai, nos dirigiremos directos a nuestro alojamiento para, después de instalarnos, disfrutar de 
tiempo libre para emplearlos a nuestra manera en una ciudad que, ya para estas alturas, nos resultará muy 
familiar y, por lo tanto, sabremos ya bien qué queremos hacer, y qué cosas nos han quedado pendientes, 
tanto para esta tarde, como para la siguiente jornada, entre el gran abanico de posibilidades que, sin duda, 
tendremos ante nosotros. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 7: DUBAI  
Día libre en esta ecléctica y siempre sorprendente ciudad en la que fascina la variedad de lugares que se 
pueden visitar. Como ya la conocemos, hoy será un día para buscar rincones nuevos, de esos que están más 
escondidos, de esos que no son famosos, o para repetir algunos de los grandes hitos, pero explorándolos más a 
fondo, y recreándonos a nuestra manera. Una buena idea es dar un paseo en abra, a lo largo del Creek. 
También es interesante pasear por los muelles donde atracan los dhows, que transportan mercancías con 
destino a puertos tan dispares como el de Adén y Bombay. Así comprobaremos porqué esta ciudad es hoy día 
uno de los destinos más cotizados del mundo, gracias a esa arquitectura lujosa, a menudo excesiva, que le ha 
hecho ganarse un hueco a nivel turístico, no solo en el Medio Oriente, sino en todo el mundo, con hitos que ya 
conocemos como el edificio más alto del mundo, el único hotel de siete estrellas, el centro comercial más 
grande del Planeta, o la fuente más grande de la tierra, es decir, con un buen número de atractivos grandiosos 
y superlativos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 8: DUBAI - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA  
Tiempo libre en esta interesante y moderna ciudad, hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
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