La Dubai Moderna

Itinerario
Disfruta de esta visita por el Dubai moderno. Saldremos del puerto de Dubai con el bus,
acompañados por nuestro guía identificado con el cartel de Shore2Shore.
En nuestra ruta pasaremos por Sheikh Zayed Road, desde allí podremos ver el Dubai Frame, y
continuaremos por la parte más moderna de Dubai.
Realizaremos 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 al 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.
El tour continúa, adentrándonos en la isla Palmera Jumeirah, una de las obras de ingeniería más
famosas del mundo. Al final de la isla se encuentra otro de los iconos de Dubai, el Hotel Atlantis The
Palm.
Circulando por la misma Sheikh Zayed Road podremos ver desde el bus el Mall de los Emiratos y
hacer una visita de cerca de una hora al Dubai Mall.
Disfrutaremos de nuestro tiempo libre en este fastuoso centro comercial, un lugar ideal para comer,
ir de compras, disfrutar de las vistas o subir al mirador de la Torre Burj Khalifa (previa compra de las
entradas en nuestra web y siempre que el tiempo a disposición de vuestro crucero lo permita).
Al finalizar el tour os llevaremos de regreso al puerto.
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DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUIA HASTA 4,5 HORAS.

SUPLEMENTOS
Entrada Burj Khalifa, opcional al momento de realizar su reserva: 45,00 € ADULTOS (ticket estandar
subimos hasta la planta 124/125), 39,00 € NIÑOS de 4 a 12 años y menores de 4 años GRATUITOS.
La duración de la visita a la Torre Burj Khalifa es de máximo 30 minutos.
ENTRADA NO REEMBOLSABLE.
Atención: los viernes podrían estar cerrados algunos sitios, por ser un día sagrado para los
musulmanes.

OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural.
Obligatorio utilizar ropa adecuada en los lugares de culto que se visitarán.
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.
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 ESPERARÁ 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, IDENTIFICADO CON EL CARTEL DE SHORE2SHORE.
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