Visita al Burj Khalifa y tour de la ciudad

Itinerario
A la llegada de su crucero, nuestro guía les espera en el puerto de Dubai, identificado con el cartel
de Shore2Shore.
Dubai es el segundo Emirato más grande de los siete que forman el país y es considerado la capital
comercial de los Emiratos Árabes Unidos y el Medio Oriente. La ciudad es conocida popularmente
como la "Ciudad de los Comerciantes". Es una mezcla única de Oriente y Occidente, un popurrí
fascinante de encanto oriental y modernidad occidental. Durante la excursión podremos admirar
tanto la parte histórica de la ciudad como las impresionantes hazañas arquitectónicas de la ciudad
moderna.
Saldremos del puerto de Dubai con el bus, acompañados por nuestro guía. Durante el recorrido
visitaremos los siguientes puntos de interés: Dubai Frame, la Mezquita Jumeirah (parada para fotos),
la mezquita Jumeirah es uno de los principales monumentos de la ciudad de Dubai. Esta
construcción de estilo Fatimi medieval, es un tributo a la arquitectura islámica moderna.
Cruzaremos el Canal de Dubai y pasaremos cerca del hotel Burj Al Arab (el hotel más lujoso y famoso
del mundo, el único con categoría de 7 estrellas, con forma de embarcación de vela).
Continuamos nuestro paseo en autobús, hasta llegar al Mall Of The Emirates (vista panorámica desde
el bus), uno de los centros comerciales más grandes de Dubai, donde está ubicada la famosa pista de
esquí.
Llegamos al Burj Khalifa, 828 metros de rascacielos, este es el edificio más alto construido por el ser
humano.
Visitaremos lo alto de la torre, hasta el piso 125, acompañados por nuestro guia.
El tiempo máximo de visita en el mirador de la torre es de 30 minutos.

202205210005

Volvemos al autobús y nos dirigimos a la antigua ciudad de Dubai. Llegaremos al Museo de
Dubai, principal museo de la ciudad de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. Está ubicado en el
fuerte Al Fahidi, construido en 1787 y es considerado el edificio más antiguo de la ciudad.
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Caminaremos por la zona y llegaremos al Dubai Creek, río natural que se adentra en la tierra
aproximadamente 10 kilómetros. Este accidente geográfico marcó el punto de inicio en la
construcción de la ciudad. Separa Dubai en Deira y Bur Dubai, los dos barrios históricos de la
ciudad. Cruzaremos el río en un barco típico, llamado Abra para visitar a pie el mercado del oro,
especias y cuero.
Al terminar la excursión regresaremos a puerto para la despedida.

Detalles
INFORMACIÓN GENERAL
PRECIO POR PERSONA: DESDE 32,00 € (niños 15% descuento)
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUIA HASTA 6 HORAS.

SUPLEMENTO obligatorio a pagar junto con la reserva
Entrada Burj Khalifa:
45,00 € ADULTOS (ticket estándar subimos hasta la planta 124/125), 39,00 € NIÑOS de 4 a 12
años y menores de 4 años GRATUITOS.
LA ENTRADA SE DEBERÁ ABONAR JUNTO CON LA RESERVA DE LA EXCURSIÓN. NO
ACEPTAMOS PAGOS IN SITU. La duración de la visita a la Torre Burj Khalifa es de máximo 30
minutos. ENTRADA NO REEMBOLSABLE.
Entrada al Museo y barco Abra incluidas en el precio de la excursión.
Atención: los viernes podrían estar cerrados algunos sitios, por ser un día sagrado para los
musulmanes.

OBSERVACIONES
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Nivel Fácil/Panorámica/Cultural.
Obligatorio utilizar ropa adecuada en los lugares de culto que se visitarán.
Código de vestimenta aceptado en la Mezquita. Recordamos que las mujeres no podrán llevar
pantalones cortos, ni blancos, ni trasparentes o medias. La ropa deberá de ser de manga larga y es
obligatorio llevar un pañuelo en la cabeza. Nuestro personal no dispone de ropa para prestar en caso de
no llevar.
Algunas Mezquitas prestan gratuitamente la ropa a los visitantes para que puedan entrar. Pero sólo a
visitantes individuales, las personas que van en grupo con un guia deberán llevar la ropa adecuada y
respetar siempre el código de vestimenta.
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.
Las Mezquitas permanecerán cerradas además de los viernes los días festivos del calendario
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musulmán con fechas variables y las siguientes fechas: 1 de enero, 6 de agosto, 19 de noviembre y
30 de diciembre.
Para los apasionados de Dubai o para quien llega en avión de día y no puede hacer la visita de día,
también disponemos de una excursión Dubai al atardecer, para completar el día en Dubai un
magnífico espectáculo por si mismo.
No compatible mismo día con el tour de Dubai atardecer debido a las altas temperaturas y la duración
de las excursiones. Tomar opción Dubai City y Dubai atardecer 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 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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