DUBAI, EMIRATOS Y MUSANDAM

Dubai, Abu Dhabi, Sherja y los Fiordos de Musandam
(Oman)
Primavera 2019 / 8 días

¡NOVEDAD!
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El Golfo Pérsico es un lugar de extremos, tanto a nivel humano como natural.
Geopolíticamente estratégica, es una de esas zonas donde poder tomar
pulso a la historia y a la actualidad del Planeta. Hoy día, se nos muestra
como un paradigma de la globalización y un icono de un desarrollo
económico y urbanístico, que criticable o no, no deja indiferente a nadie.
Economía a gran escala, ciudades futuristas al estilo de Blade Runner y
diseño de vanguardia contrastan con el austero paisaje del desierto que las
rodea.
En este viaje podremos ver una mezcla de todo ello, visitaremos los emiratos
de Dubái y de Abu Dhabi, que compiten en loca carrera de opulencia y
extravagancia o emiratos como Sherja, en donde las costumbres y leyes del
Islam más ortodoxo hacen que su desarrollo sea más contenido. Todo ello
unido a un complejo y cosmopolita entramado de habitantes, una rica
mezcla de culturas y una controvertida disparidad de realidades sociales y
económicas. Desde los nativos de pleno derecho a multitud de nacionales
de otros países que prestan variados servicios, desde técnicos de primer
orden a obreros sin cualificar.
En el otro extremo encontraremos Musandam y el estrecho de Ormuz, en
territorio de Omán, lugar tranquilo y maravilloso, donde las altas montañas
caen a pico entre el mar Arábigo y el Océano Indico. Aquí, navegaremos a
través de los fiordos de Musandam en un Dhow o barco tradicional, entre el
laberinto de brazos de mar y pequeños islotes, combinando la navegación
con buenos baños en un mar turquesa y azul, pudiendo, si lo deseamos,
hacer snorkel y alucinar con los numerosos peces de colores con los que
compartiremos el baño o con los delfines que siguen las estelas de nuestra
nave…
En fin, un viaje diferente y de contrastes que seguro no sorprenderá.
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FECHA: DEL 14 AL 21 DE ABRIL DE 2019.
ITINERARIO
DÍA 1: MADRID/BARCELONA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto correspondiente. Ver horarios en FICHA
TECNICA. Vuelo con destino a Estambul.
DÍA 2: ESTAMBUL - DUBÁI
Conexión con el vuelo a Dubái. Hora prevista de llegada a Dubái a las 05,45.
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Distribución de habitaciones.
Tiempo para descansar. A la hora convenida (sobre las 12,30 hrs.) Paseo por la
zona de Deira para comenzar a descubrir la ciudad. Museo del fuerte de
1778…, traslado al hotel para pequeño descanso y cena especial a bordo de
un Dhow, barco tradicional, por la zona de Marina Dubái.
La zona de Deira y el antiguo canal o Creek es la zona más tradicional de
Dubái, aquí se dan cita antiguos barrios de comerciantes y zocos, a ambas
orillas del canal. Esta visita supondrá un gran contraste con el espectáculo
futurista que tendremos esta noche en Marina Dubái, en donde los grandes
rascacielos se amontonan sobre los nuevos canales.
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DÍA 3: EL DUBÁI MODERNO, ISLA PALMERA, BURJ KHALIFA Y MALL DE EMIRATES.
Un día más para alucinar con los contrastes de esta ciudad y pensar cómo
han llegado hasta aquí en poco más de 50 años, una ciudad que pasó de
ser un pequeño centro de comerciantes, pescadores y buscadores de perlas
a convertirse en una metrópolis futurista en medio del desierto, llena de
riquezas y de contradicciones.
Tras el desayuno nos trasladamos a isla “Palmera”, visita de la mezquita
Jumeirah, panorámica del famoso Burj el Arab, Palm Jumeirah y el famoso
hotel Atlantis The Palm. Regresamos en tren monorrail para disfrutar de esta
super infraestructura de transporte. Traslado a Mall of Emirates, el gran centro
comercial, el mayor del mundo, en donde se dan cita las marcas más
famosas junto a la arquitectura más vanguardista. Ascenso* a Burj Khalifa, la
torre o rascacielos de más altura de la Tierra. Ascenso* en la tarde para ver
la puesta de sol desde las alturas. Panorámica de primer orden sobre la
ciudad. La visita, además, es todo un recorrido interpretativo con la historia
de la construcción de la torre. La caida del sol junto al comienzo del
encendido de luces sobre la ciudad es impresionante. Bajamos hacia la gran
plaza de Dubái Mall y tiempo libre para pasear y ver el magnífico
espectáculo de fuentes, agua, luz y sonido que cada tarde se desarrolla en
la zona. Además, numerosos cafés, restaurantes y tiendas de vanguardia
animan el lugar bajo toda la línea del cielo plagada de torreones futuristas.
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DÍA 4: ABU DHABI
Tras el desayuno nos vamos al vecino emirato de Abu Dhabi. Se dice que Abu
Dhabi es el emirato “rico”, ya que es el que tiene las mayores reservas de
petróleo. Aquí veremos la tercera mezquita más grande del mundo, la
mezquita del Jeque Zayed, así como la tumba del mismo, antiguo presidente y
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padre de la nación e ideólogo de la unión de los emiratos. Conoceremos las
grandes torres de arquitectura de vanguardia y la famosa avenida de la
Corniche viendo también los jardines y exteriores del Gran Hotel Emirates
Palace. Al medio día almorzaremos en el restaurante del hotel Grand
Millenium y tras un descanso seguiremos con nuestras visitas para regresar en
la tarde a Dubái.
DIA 5: TRASLADO A MUSANDAM (OMÁN). EN BARCO POR LOS FIORDOS
Salida a las 07,00 hrs. Traslado a la península de Musandam. Dejamos atrás la
mega urbe y por modernas autopistas nos trasladamos hacia Musandam. La
ruta atraviesa el paisaje desértico y entramos en otros emiratos como Ras El
Khaima, menos opulento que Dubái. Tras realizar los trámites fronterizos nos
adentramos en el país y al poco comenzaremos a notar que estamos en un
lugar “diferente”, la quietud, el paisaje, los pequeños pueblos nos mostraran
una imagen amable y relajante. Sobre las 10,30 llegaremos al pequeño puerto
de Khasab. Aquí embarcaremos en un Dhow tradicional, grandes barcos de
madera que de siempre han navegado por estas aguas y que hoy han sido
reconvertidos para singladuras con viajeros y visitantes. La navegación es una
maravilla, al poco dejaremos Khasab y nos iremos adentrando en el laberinto
de brazos de mar que se adentran por los recovecos geográficos de la
montañosa península. Las aves levantaran el vuelo a nuestro paso y pronto los
delfines nos harán compañía aprovechando para “surfear” en las estelas que
deja nuestra nave. Iremos recalando en calas pequeñas y junto a la afamada
“isla del telégrafo”, llamada así porque los colonos ingleses pusieron un puesto
telegráfico en esta zona a principios del siglo XX, que sirviera de base para sus
conexiones con Pakistán e India. Podremos bañarnos y si nos apetece, hacer
snorkel, en esta zona, en donde las aguas son extremadamente claras y
podremos observar numerosa vida marina incluidos numerosos peces de
llamativos colores. Almuerzo en el barco y regreso al puerto de Khasab.
Traslado al hotel. Tiempo libre hasta la hora de la cena.
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DÍA 6: MUSANDAM – DUBAI. (Posibilidad de ir al desierto)
Tras el desayuno regresamos a Dubái. Llegada al medio día. Por la tarde
tenemos dos opciones: tener la tarde libre para seguir disfrutando de los
atractivos de Dubai o bien la posibilidad opcional de ir al desierto. En este
último caso, a la hora convenida nos vamos al desierto. Cerca de Dubái se
extiende el desierto de arena, los alrededores del afamado desierto llamado
“el cuarto vacío”, Rub el Jali, inmensa extensión de arena entre los emiratos y
Arabia Saudita.

Uno de los desiertos más afamados de la Tierra. En coches todo terreno 4x4
surcaremos a través de las dunas y pasillos de arena. Realizaremos paradas
para hacer fotos, ver camellos y disfrutar de la puesta del sol desde lo alto de
las dunas. Tras la puesta del sol iremos al campamento, un campamento
tradicional con jaimas y tiendas beduinas, teniendo una cena tradicional,
pudiendo también montar en camello o hacernos un tatuaje con henna. Si
nos apetece podremos saborear un shisha aromática mientras una bailarina
nos muestra el antiguo arte de la danza del vientre. A la hora convenida,
regreso al hotel. (Ver tarifa de la excursión opcional al desierto en el apartado precios).
DÍA 7: VISITA DEL EMIRATO DE SHARJAH Y TARDE LIBRE
Hoy, tras el desayuno nos vamos al vecino emirato de Sharjah. Apenas una
larga avenida separa este emirato del vecino Dubai y sin embargo es
diferente. Más conservador que Dubái, Sharjah sigue las reglas del Islam más
ortodoxo. Podremos visitar la plaza del Corán, el Museo de la Civilización
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Islámica y los zocos de Al Majara y el Arsa así como del remodelado zoco
Central, que nos dará una idea de lo que fue el zoco tradicional. También
podremos ver el gran mercado central con la modernísima Lonja del Pescado.
Regreso a Dubái, almuerzo incluido y tarde libre. Tiempo para aprovechar
para ver el zoco de Deira, últimas compras…
DÍA 8: TRASLADO AL AEROPUERTO Y VUELO DE REGRESO
A la hora convenida traslado al aeropuerto, ver horarios en FICHA TECNICA
Fin del Itinerario

FICHA TÉCNICA
HORARIOS:
SALIDAS:
Madrid. Presentación a las 15,15 h en el Aeropuerto Internacional de BarajasAdolfo Suárez, en la Terminal 1 (T-1), mostradores de facturación Turkish Airlines.
HORA DE SALIDA: 18:15 h. Vuelo vía Estambul. Llegada a Estambul a las 23,30
h. Salida del vuelo a Dubái a las 00,30 h. (del día 2º)
Barcelona. HORA DE SALIDA: 19,05 h. Llegada a Estambul a las 23,30 h. Salida
del vuelo a Dubái a las 00,30 h. (del día 2º).
Otras ciudades. Consultar vuelos.
REGRESOS:
Madrid. Llegada prevista al mismo aeropuerto sobre las 16.45 h del día de
regreso.
Barcelona. Llegada prevista al mismo aeropuerto sobre las 17,35 h del día de
regreso.
NOTA: recomendamos reconfirmar los horarios de SALIDAS y el punto de
encuentro 72 horas antes de la salida directamente en nuestras oficinas, bien
personalmente o por teléfono.

PRECIO: 1.549 €
Suplementos:
Suplemento alojamiento en habitación individual (opcional y
disponibilidad): 450 €
Suplemento de ocupación 16/24 personas: 150€
Tasas aéreas estimadas: 320 €
(Sujeto a variación en el momento de la emisión de los billetes aéreos)
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según

INCLUYE:
 Vuelo Madrid/Barcelona - Dubái y regreso con la Compañía aérea Turkish,
vía Estambul.
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 Recorrido en autobús/minibús de primera para todos los traslados
mencionados en el programa.
 Alojamiento y desayuno en hotel en Dubái en habitación doble con baño
o ducha.
 Alojamiento, desayuno y cena una noche en Khasab (Musandam).
 Crucero nocturno en Dhow con cena incluida en la zona de Marina
Dubái.
 Visita Dubái antiguo con traslado en barca zona del Creek, entrada al
museo tradicional
 Visita Dubái moderno con traslado, pasaje monorraíl y metro.
 Traslados de ida y vuelta a Khasab (Musandam, Omán).
 Crucero en Dhow por los fiordos de Musandam, con actividad de snorkel,
avistamiento de delfines, aves, baños y almuerzo a bordo.
 Día completo excursión a Abu Dhabi, entrada mezquita Zayed y almuerzo
en buffet en Abu Dhabi
 Medio día de excursión a Emirato de Sherja con visitas incluyendo
almuerzo al regreso a Dubái.
 Tasas turísticas locales por día de pernocta del hotel.
 Seguro de viaje.
 Guía local
 Guía de ALVENTUS&AÑOSLUZ.
NO INCLUYE:
- Tasas aéreas.
- Ninguna comida no mencionada.
- Entradas a museos y monumentos no mencionados en el apartado
anterior.
- Visado de Omán* (Ver información de tramitación en Ficha Técnica)
- Propinas o cualquier otra tasa local que en su momento pudiera afectar.
(en estos momentos no se prevé ninguna)
Gastos Opcionales no incluidos:
No está incluida la subida a la Torre Burj Khalifa. No lo incluimos pues hay dos
posibles opciones de subida a elegir. Subida al piso 124: precio 45 Usd. por
persona. Y subida al piso 148: precio 125 Usd.
Excursión opcional al desierto: safari por la tarde al desierto incluyendo
traslados, cena, etc. 55 Usd. por persona
(Estas opciones se tendrán que reservar previa a la salida del viaje y el pago
será directo en la zona)
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FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por
teléfono. Las reservas realizadas por email tendrán que ser confirmadas
posteriormente por nuestra oficina. Para confirmar la reserva se entregará
como anticipo la cantidad de 425 €. El resto deberá hacerse quince días antes
de la salida o bien cuando indiquen nuestros agentes. El pago podrá realizarse
en efectivo, transferencia o tarjeta de crédito. Si desea pagar el viaje
mediante transferencia, los datos son:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: CAIXABANK
Cuenta corriente: ES52 2100 2143 62 0200134507
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja,
anotando claramente su nombre y apellidos, enviado por email el justificante.
COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:
EQUIPAJES: Pérdidas materiales.................................................................. 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en España..................................................................................... 600 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o
Accidente ocurridos en el extranjero...................................................... 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un
límite de ...................................................................................................... 610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION.. Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,
hasta un límite de ...................................................................................... 610 Euros
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O
ENFERMOS...................................................................................................... Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS...................................... Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO
DE UN FAMILIAR DIRECTO............................................................................ Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA............................................................ 6.000 Euros
Opcional:
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con
coberturas más amplias:
Por un importe desde 44 euros entre otras coberturas, cubre los gastos de
cancelación del viaje por causas de fuerza mayor.
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la
póliza en el momento de efectuar la reserva.
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RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA
AMPLITUD DE SUS COBERTURAS
DOCUMENTACION:
Pasaporte en regla con una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de
inicio del viaje.
El visado de entrada a los Emiratos se obtiene a la entrada en el país.
Visado de Omán: cada persona lo puede tramitar personalmente en la
siguiente web: https: //evisa.rop.gov.om
Es la web de la oficina de visados de Omán. En ella dan las indicaciones
necesarias para su tramitación. (En caso de cualquier duda nos comentan)
MONEDA:
La moneda de los Emiratos Arabes Unidos es el DIRHAM. 1€ es igual a 4,1 AED
aproximadamente.
En Musandam no tendremos ningún tipo de gasto pero en caso de querer
comprar alguna cosa se puede pagar con Dirham.
En Dubái y en Abu Dhabi es muy fácil pagar con tarjeta y sacar dinero en los
numerosos cajeros.
EQUIPAJE Y ROPA:
Ropa de entretiempo: ligera durante el día pero llevando también alguna
ropa de abrigo ligero para la noche. Ropa cómoda para ciudad, tonos claros
y frescos. Gafas de sol, crema de protección solar, bañador, sombrero o gorra.
Zapatos cómodos para andar, sandalia o chancla para el día de navegación.
ALOJAMIENTO:
En Dubái nos alojamos en el hotel Ibis Deira City Centre 3*** estrellas
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-6481-ibis-dubai-deira-citycentre/index.shtml.
En Khasab nos alojamos en el hotel Atana Khasab,
http://www.atanahotels.com/our-hotels/atana-khasab.
TRANSPORTE:
Para traslados utilizaremos un cómodo autobús o minibús. Los fiordos de
Musandam los visitaremos en una excursión que realizaremos en Dhow (Barco
tradicional privado) habilitado para recorridos por la zona. Bonito barco
generalmente construido en madera y fibra. En el suelo de cubierta se ponen
alfombras y killins que hacen muy acogedor el espacio.
En Dubái utilizaremos también un día el Metro y el afamado “Monorrail”.
CLIMA:
Estamos en Primavera, clima seco, templado durante el día y suave en la
noche. Durante el día la temperatura puede llegar a ser a veces incluso con
algo de calor.
ELECTRICIDAD:
Corriente de 220 V. Los enchufes son de “tipo británico”, de 3 bornes. Llevar
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adaptador.
SALUD:
No existen requisitos de vacunación obligatorios. Consultar los servicios de
Sanidad Exterior.
Llevamos en cualquier caso un seguro con amplias coberturas de asistencia
sanitaria.
COMIDAS:
Se incluyen todos los desayunos y la cena que haremos en el Dhow en el
paseo nocturno por la zona de Marina. Esta cena suele ser por lo general de
buffet. Incluimos también la cena en Khasah (Musandam). También incluimos
2 almuerzos (visita Abu Dhabi y Sherja). Igualmente son de tipo buffet. Los
buffets son excelentes con variados platos de todo tipo, desde cocina oriental,
india a la occidental. También numerosas ensaladas y una variada oferta de
pasteles y dulces.
En el Dhow del crucero por Musandam también tendremos la comida a
bordo, por lo general, ensalada, arroz, carne de pollo, pasta… y fruta, dulces.
Se sirve también agua fría y excelente té y café aromatizado.
Para las comidas no incluidas se puede acudir a la numerosa y variada oferta
tanto en restaurantes de calle como en restaurante de hoteles famosos.
Precios a partir de 20 euros por persona.
GASTOS DE BOLSILLO:
En este viaje y como se puede ver en el apartado “incluye” se contemplan
muchos gastos incluidos relativos a las visitas seleccionadas. No obstante, el/la
viajero/a debe contemplar otros posibles gastos no incluidos como algunas
visitas particulares (Acuarium del Mall y otros...) comidas…. Sobre esto, existe
una variada oferta de restaurantes de todo tipo con precios desde entre 20
euros en adelante para un almuerzo/cena.
BEBIDAS ALCOHOLICAS. En Dubái se puede introducir 4 botellas de litros de
alcohol por persona. En el Emirato de Sherja está prohibido su consumo.
Muchos hoteles en Dubái tienen licencia para vender alcohol y cuentan con
numerosos bares en su interior que venden cervezas y otras bebidas
alcohólicas.
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EN RUTA…NUESTROS GUIAS Y PROGRAMADORES. Nuestros viajes y
rutas llevan el sello especial de nuestro equipo de producción.
Una cuidada elección de los itinerarios, de las excursiones y de los
lugares a recorrer. La comprobación en directo de los servicios…,
la búsqueda del detalle y de lugares recónditos y curiosos…,
siempre realizados con la ilusión de profesionales apasionados por
el viaje. Este es el afán que nos mueve y nuestro aval de calidad y
garantía. En la foto: Faustino, Violeta y Gonzalo en la ruta de

“exploración” en Emiratos.
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¡Alventus&AñosLuz por el mundo!
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