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Destino hot
del
momento:
Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
en colaboración Lucía Rodríguez de Viajes Le Grand

o hay mejor tiempo que éste
para ir a Dubai, una metrópoli

En la ciudad hay actividades para todos los gustos, ya sea

medio de un campamento árabe que evoca las mil y una

al aire libre, en el desierto o en la metrópoli, tan tranquilas

noches; con cojines bajos, tiendas beduinas, shishas y el

o aventureras como los luna mieleros prefieran.

performance de una belly dancer.

Por la mañana pueden visitar uno de los mall más

Para el hospedaje, es recomendable que identifiques

grandes del mundo, subir un rascacielos y comer en el

la zona donde vas a turistear para ubicarte ya sea en

restaurante mas lujoso.

la Marina, en Downtown Dubai o en Dubai Creek.
Considera los hoteles Burj Al Arab, Armani Dubai, The

Por la tarde es posible esquiar dentro del centro

Adress Dubai, The Palace Old Town y Sofitel Dubai para

comercial, aventurarte en un safari 4 x 4 en las dunas

pasar veladas súper lujosas.

y cerrar con broche de oro con una cena romántica en

en crecimiento interminable
que abre las puertas para
descubrir

el

maravilloso

mundo de Arabia durante tu luna de miel.
La aventura comienza desde Emirates Airlines
ya que, con dos vuelos directos diarios desde
Houston y Dallas, el viaje de 15 horas sin escala
es comodísimo y muy entretenido con la alta
tecnología que se ofrece.
Los asientos en clase turista son bastante anchos
y con amplio espacio entre una y otra fila, además
del servicio de catering exquisito y muy ad hoc,
pues se sirve humus, jocoque y pan árabe.
La clase ejecutiva es espectacular ya que se
ofrece un servicio desbordante en atención,
comida , postres, licores y dulces exóticos. A la
hora de dormir, cae la noche llena de estrellas,
literalmente pegadas en el techo del avión.
Al llegar al aeropuerto de Dubai, la infraestructura
es súper moderna y además están ubicadas
múltiples tiendas, boutiques y joyerías, abiertas
la mayoría del tiempo debido a que el centro es
una traficada conexión de Arabia hacia Europa
Medio, Lejano Oriente y Sudeste Asiático,
destinos igualmente interesantes a visitar.

Actividades que no te
puedes perder
un one day trip en Abu Dhabi, capital del
1. Hacer
Emirato.
la Mezquita, lugar de culto para la fe
2. Visitar
islámica.
3. Comer en el Emirates Palace, lujoso hotel.

el Ferrari World, primer parque temático
4. Disfrutar
de la automotriz italiana.
el High Tea en el Burj Al Arab, el primer
5. Tomar
hotel 7 estrellas en el mundo.
un tour para descrubrir el futuro de Dubai
6. Realizar
en sus diferentes desarrollos como The Palm
Jumeirah.

compras al Souk Al Bahar, mercado inspirado
7. Irendela Arabia
tradicional.

al Burj Khalifa, el rascacielos más alto del
8. Subir
mundo.
unos dátiles en Bateel, una tienda de
9.Comerte
alimentos gourmet muy famosa.
10.Ir a Acuario y Underwaterworld en el Dubai Mall.
en el Mall of the Emirates, el más grande de
11. Esquiar
Dubai.

Combina tu viaje

un crucerito en el Dhow, una embarcación
12. Tomar
a vela, con cenita y música a la luz de la luna.
en camello en
13. Pasear
snowboard en las dunas.

el desierto o hacer

14. arenero en las dunas del desierto.

Aventurarte en un safari 4 x 4 o en un buggie

un
15. Realizar
amanecer.

paseo en globo aerostático al

Disfruta tu sueño con dos noches en Al Maha, el mejor

Para disfrutar Dubai al máximo, viaja con los expertos

hotel del desierto, dos noches en Oman, una de las playas

para que conozcas más del diez por ciento que puedes

más hermosas de Arabia, y cuatro días en Maldivas en un

explorar cuando vas por tu cuenta.

overwater bungalow.
Los destinos más conocidos en Emiratos Árabes y que
recomendamos conocer: Dubai, Abu Dhabi, Sharjah,
Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah y Fujairah.

Recuerda

Se requiere visa especial para ir a Dubai, por lo que debes
organizar tu viaje con un asesor de viajes con contactos en
el destino.

