Abu Dhabi Palacio de la Nación y Zoco Qariyat al Beri

Itinerario
Nuestro guía les espera en el puerto de Abu Dhabi, a la llegada de su crucero, identificado con el
cartel de Shore2Shore.
Abu-Dhabi, es la capital y la segunda ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos, fue
fundada en 1761. La elegante y moderna ciudad, presenta una fascinante mezcla entre tradición y
modernidad.
Saliendo del puerto de Abu Dhabi nos dirigiremos hacia el Palacio de la Nación, pasando por la calle
más bonita de la ciudad llamada Corniche o el Paseo Marítimo, lleno de árboles, jardines, fuentes y
plazas públicas.
Nuestra primera parada será para realizar una interesante visita al Palacio de La Nación, Qasr Al
Watan, situado en el recinto del Palacio Presidencial de Abu Dhabi.
En el interior de esta emblemática construcción podremos disfrutar de un proyecto histórico que
pone de manifiesto el papel de Abu Dhabi como Emirato líder de su nación.
Podremos ver ejemplos de artesanía, arte árabe y podremos crear caligrafía tradicional en pantallas
interactivas, así como explorar siglos de conocimiento en libros que se enfocan en EAU en la
biblioteca Qasr Al Watan.
Actualmente, el Palacio es el lugar de reunión oficial del Gabinete de Emiratos Árabes Unidos y del
Consejo Supremo Federal, máxima autoridad constitucional en Emiratos Árabes Unidos, y es donde
se realizan las visitas oficiales de los estados y los líderes mundiales.
Después de esta visita cultural, nos relajaremos en el Zoco Souq Qariyat Al Beri, con sus techos de
madera y su estilo tradicional, pararemos para tomar fotos y/o hacer algunas compras de recuerdos.
Volveremos al puerto para la despedida.
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PRECIO POR PERSONA: DESDE 34,00 € (niños 15% descuento).
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA/COORDINADOR HASTA 4 HORAS.

SUPLEMENTOS OBLIGATORIOS

Entrada al Palacio de la Nación: 16,00 € adultos, 8,00 € niños de 3 a 16 años, gratuito para los niños
menores de 3 años.

IMPORTANTE

Las mujeres para entrar en el recinto deben usar camisas de manga larga y faldas o pantalones
largos.
Hay un código de vestimenta obligatorio para la entrada en UAE para las visitas de centros religiosos
y estatales:

Para mujeres: pantalones largos sueltos, no se permite ropa ceñida al cuerpo. Manga larga y deberán
cubrir su cabeza con un pañuelo. No se permite la entrada con medias, ropa transparente o
pantalones blancos.
Para hombres: pantalones, pueden ser cortos, siempre que cubran las rodillas. No se permiten
camisas o camisetas con hombros descubiertos.
Prohibido entrar en bañadores o ropa no adecuada.
Las parejas no pueden abrazarse ni para realizarse una fotografía.

NOTA IMPORTANTE:
SHORE2SHORE no se responsabiliza de que las autoridades competentes no permitan la entrada
por no ceñirse al código de vestimenta.
NUESTROS GUÍAS no disponen de ropa que puedan prestar, ni tampoco ropa para vender.

OBSERVACIONES
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Nivel Fácil/Panorámica/Cultural.
Obligatorio utilizar ropa adecuada en los lugares que se visitarán.
Se aconseja calzado cómodo.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra
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persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses no
disponen de elevadores o rampa. No nos hacemos responsables, si el cliente no informa de su situación
en el momento de hacer la reserva.
NOTA IMPORTANTE: EL ORDEN DE LOS LUGARES A VISITAR PUEDE VARIAR SIN PREVIO
AVISO ANTE POSIBLES EVENTUALIDADES (HORA DE LLEGADA BARCO, HORARIO LUGARES
DE INTERÉS A VISITAR, ETC.)

Información desembarque
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UNA VEZ DESEMBARQUE DIRIJASE A LA PUERTA UNICA DE SALIDA.
NUESTRO GUÍA LES ESPERARÁ EN LA PUERTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL CON UN CARTEL DE
SHORE2SHORE. POR LA ZONA DONDE ESTÁN LOS AUTOBUSES. NO SUBA A NINGÚN
SHUTLLE BUS. NUESTRO GUIA LES ESPERA E IRÁN JUNTOS HASTA NUESTRO BUS.
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