Dubai al Atardecer
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202205210005

Descubre Dubai al atardecer con nuestra exclusiva propuesta de excursión.
Recogida en puerto por nuestro guía, identificado con el cartel de Shore2Shore.
La excursión comienza con una parada para fotos en la Madinat Jumeirah, una de las atracciones
turísticas más impresionantes. El complejo, que imita una ciudad árabe, está formado por bazares,
restaurantes, discotecas y un hermoso canal artificial, lleno de góndolas que se asemejan a Venecia.
Además del zoco, la zona cuenta con playa privada y hoteles de lujo inspirados en el estilo de los
palacios árabes de “Las mil y una Noches”. Aqui podremos admirar con una visita exterior el
hotel Burj al Arab. Este hotel de 321 metros de altura, es el orgullo en la costa de Dubai. Diseñado
para sorprenderte, ya que es un destino de vacaciones al más alto nivel.
Visita a la isla de Palm Jumeirah declarada la octava maravilla y que ha cambiado el mapa geográfico
del mundo. Conduciremos durante unos cinco kilómetros (3,1 millas) alrededor de este magnífico
logro hecho por el hombre. Continuaremos con la zona más moderna de Dubai donde haremos una
parada para tomar fotos desde la Dubai Marina, y podremos admirar el Marina Skyline y el canal de
Dubai.
Continuaremos con una parada fotográfica exterior en el majestuoso Atlántis, que exhibe las
ingeniosas tecnologías utilizadas por los ingenieros para construir esta joya de la arquitectura
moderna.
También encontraremos un puente de carretera mecánico. Esta maravilla de la ingeniería bombea
agua a través del puente en un flujo constante, visible desde el paseo marítimo, y se desconecta
cuando los sensores de movimiento detectan la proximidad de un barco.
Para finalizar el tour haremos una corta parada en Dubai Mall, desde donde podremos ver la torre
Burj Khalifa. Y tendremos la posibilidad de ver el espectáculo de la fuente siempre que coincidamos
con estos horarios de los shows: sábado a jueves: 13:00h y 13:30h; viernes 13:30h y 14:00h.
Espectáculos nocturnos de 18:00h a 23:00h cada 30 minutos.
Al término de la excursión, regreso a puerto para la despedida.
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Detalles
INFORMACIÓN GENERAL
PRECIO POR PERSONA: DESDE 32,00 € (niños 15% descuento)
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUIA HASTA 5 HORAS.
NO HAY SUPLEMENTOS.

OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural.
Se aconseja calzado cómodo.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra
persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses no
disponen de elevadores o rampa. Shore2Shore no se hace responsable, si el cliente no informa de su
situación en el momento de hacer la reserva.
No compatible el mismo día con el tour de Dubai Dia debido a las altas temperaturas y la duración
de las excursiones. Reservar opción Dubai atardecer y Dubai City Tour en diferentes días.
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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NUESTRO PERSONAL LES ESPERA UNA VEZ USTED HAYA PASADO EL CONTROL DE
PASAJEROS.
EL PUNTO DE ENCUENTRO ES EN LA PUERTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, FRENTE A LA
PARADA DE BUSES, CON EL CARTEL DE SHORE2SHORE.
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