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EMIRATOS ÁRABES 2018 

ITINERARIO 

Sábado, 15 diciembre: MADRID-AMMÁN 
Vuelos: MAD-AMM. RJ 110. 15:30h – 21:10h. 
 

Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid-Barajas, a las 12:30 horas, 
para realizar todos los trámites de facturación y embarque, para efectuar la salida a 
las 15:30 horas con destino a AMMÁN. Llegada al aeropuerto internacional de 
Ammán a las 21:10 horas, asistencia de habla hispana y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

 

Domingo, 16 diciembre: AMMÁN-MADABA-MONTE NEBO-MAR 
MUERTO-PETRA 
Visita de Ammán y Madaba, subida al Monte Nebo, para admirar el Valle del Jordán y el Mar 
Muerto. 

 
Desayuno. Salida para hacer la visita panorámica de la ciudad de Ammán: sus 
más importantes avenidas, el centro urbano, la Ciudadela y el Teatro Romano. 

Continuación a Madaba para 
visitar la Iglesia Ortodoxa de 
San Jorge, donde se 
encuentra el primer mapa-
mosaico de Palestina. 
Siguiendo nuestro itinerario 
nos dirigimos al Monte Nebo 
para admirar la vista 
panorámica del Valle del 
Jordán y del Mar Muerto 
desde la montaña. Este sitio 
es muy  importante porque 
fue el último lugar visitado por  
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Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. 
Traslado al Mar Muerto, donde realizaremos el almuerzo en un restaurante local. 
El Mar Muerto está a 430 metros por debajo del nivel del mar y su grado de 
salinidad es muy alto, tiene una densidad de 1,24 kg / litro, lo que hace que la 
natación sea similar a la flotación. Tendremos tiempo libre para bañarnos y 
embadurnarnos. Continuación a Petra.  Cena y Alojamiento.  
 

 

Lunes, 17 diciembre: PETRA 
Petra se tiene que visitar una vez en la vida. 
 

Desayuno. Día completo con almuerzo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la 
capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos 
El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en 
una de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, 
el Monasterio... Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay 
que ir una vez en la vida. Cena y Alojamiento.   
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
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Martes, 18 diciembre: PETRA-AMMÁN-DUBÁI 
Vuelos: AMM-DXB. RJ 614. 15:30h – 20:30h. 

 

Desayuno. Tiempo libre para realizar las compras o disfrutar de las instalaciones 
del hotel, hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo RJ 614 a las 
15:30 horas con destino Dubái. Llegada a Dubái a las 20:30 horas y traslado al 
hotel. Llegada y alojamiento. 
 

Miércoles, 19 diciembre: DUBÁI-ABU DHABI-DUBÁI 
Visita de Dubái moderno y Semifinal del Mundial de Clubes. 
 

Desayuno. Visita de la ciudad moderna. No hay mejor forma de descubrir uno de 
los mejores destinos turísticos. La ciudad de más rápido crecimiento en el mundo le 
conquistará con su impresionante horizonte, que incluye los hoteles más lujosos del 
mundo. La parte moderna ofrece a los visitantes una experiencia  diversa, desde el 
encanto inolvidable de zocos tradicionales a los modernos rascacielos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empezamos la visita del Dubái moderno, en el Dubái Marina, una zona que ofrece 
un ambiente único para la vida, el ocio y los negocios, y el Palm Jumeirah, la 
famosa y magnífica isla artificial en Dubái, donde realizaremos una parada para 
tomar fotos en frente del hotel de lujo Atlantis The Palm. Después nos detendremos 
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para fotografiar otro de los edificios emblemáticos de Dubái, el hotel Burj Al 
Arab. Para terminar, subiremos al edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, 
ubicado al lado del Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes del 
mundo. Subiremos al piso 124 de la torre Burj Khalifa desde donde tendremos la  
oportunidad de admirar las 
fantásticas vistas de 360 
grados sobre el Golfo 
Pérsico. Almuerzo en el 
restaurante giratorio Al 
Dawar (menú cerrado. 
Bebidas no incluidas). Salida 
hacia Abu Dhabi por 
carretera, traslado al hotel 
para repartir las 
habitaciones. A la hora que 
la seguridad nos indique 
realizaremos el traslado al 
Estadio Jeque Zayed de 
Abu Dhabi, para asistir a la 
semifinal del Mundial de 
Clubes, entre los equipos Real Madrid C.F. y el vencedor de la eliminatoria C. D. 
Guadalajara de México y el campeón de Asia. Tras el partido, regreso al hotel en 
Dubai. Alojamiento.   
 
 

Jueves, 20 diciembre: DUBAI 
Mañana libre. Safari en 4x4 y cena en la Fortaleza Sahara. 

 
Desayuno. Tiempo libre para 
hacer las típicas compras o 
disfrutar del Dubai Mall y su 
Acuario / Zoo acuático o de 
cualquier otro centro comercial 
A primera hora de la tarde 
haremos una travesía sobre 
las dunas del desierto, en 
Hummer o Land Cruiser. Esta 
espectacular travesía es sobre 
altas dunas, al volante de 
expertos conductores que 

bajan la presión de las ruedas de sus coches a kilo y medio, donde habitualmente 
se ven camellos atravesando el desierto. Se hace una parada para fotografiar una 
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bonita puesta del sol y hacer la foto del grupo en el desierto. A continuación nos 
llevan a la Fortaleza Sahara para disfrutar de la cena buffet. 
 
Sahara es un lugar maravilloso donde paseando podemos encontrarnos con 
auténticos caballos árabes de exhibición, camellos especialmente altos, tiendas 
beduinas con productos árabes y tatuajes de henna, existiendo un lugar reservado 
para fumar shisha de diferentes sabores, también conocidas como pipas de agua. 
La cena está compuesta de productos típicos árabes preparados por excelentes 
cocineros, estando a tu disposición la carta de bebidas con alcohol a unos precios 
muy razonables, incluyendo el champagne. Te amenizarán con un espectáculo 
formado de canciones árabes, danza del vientre, Tanoura y juegos malabares, 
mientras cenas al aire libre, bajo un manto de estrellas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El restaurante Sahara no necesita vestimenta especial. Es una cena buffet no una 
barbacoa en el desierto. El restaurante es al aire libre pero en lugar de sentarse en 
el suelo con alfombras, nos sentaremos en mesas. La comida es de buena calidad, 
no como en el resto de campamentos. Como harán el safari antes de la cena se 
sugiere llevar ropa cómoda. 



 

6 
 

Viernes, 21 diciembre: DUBÁI-SHARJA- ABU DHABI 

 
Desayuno. Salida por 
carretera hacia Sharjah, una 
ciudad emocionante y 
dinámica con coloridos 
zocos llenos de artefactos 
interesantes en cada 
esquina. Visitaremos la 
Mezquita de Al Noor, la 
primera en Sharjah que abrió 
sus puertas a residentes no 
musulmanes y a turistas 
buscando aprender acerca 
de la cultura islámica. Desde 
aquí continuaremos el viaje 

a través del famoso zoco azul de Sharjah dónde más de 600 puestos venden 
alfombras, oro, plata, antigüedades, perfumes, vestimentas y mucho más. 
Pasearemos por los mercados de verduras y pescado antes de dirigirse al zoco de 
Al Arsah, uno de los pocos zocos tradicionales 
que quedan y que originalmente servía de 
lugar de reunión para los Beduinos y sus 
camellos.  Visitaremos las tranquilas 
callejuelas del mercado cubierto que cuenta 
con aire acondicionado y está decorado con 
sólidas puertas de madera, bellas paredes de 
ladrillos de coral y farolas colgantes. 
Almuerzo. A continuación nos acercaremos al 
magnífico edificio que acoge el Museo de 
Sharjah de la Civilización Islámica que abrió 
sus puertas en 2008. Su principal 
característica es su majestuosa cúpula central 
dorada, decorada con un mosaico que 
muestra la noche estrellada y los signos del 
zodiaco. La visita finalizará con una parada en 
Qanat Al Qasba, uno de los paseos más bellos 
de la ciudad de Sharjah. Disfrutaremos de las 
vistas panorámicas de toda la ciudad desde la 
Gran Noria de Sharjah, mientras saboreamos 
el famoso Kunafah y los dulces, cafés y tés 
árabes. Continuación del viaje a Abu Dhabi. 
Llegada y alojamiento.  
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Sábado, 22 diciembre: ABU DHABI 
Visita de la Gran Mezquita, Ferrari World y Final del Mundial de Clubes. 
 

 
Desayuno. Visita de la Gran Mezquita 
del Jeque Zayed, una de las más 
grandes del mundo. Esta maravillosa 
mezquita está completamente revestida 
en mármol y cuenta con decoración 
formada por incrustaciones de piedras 
semipreciosas que dan forma a imágenes 
vegetales y formas geométricas. Desde 
aquí nos dirigiremos a lo largo de la 
espectacular Corniche, para obtener una 
vista singular del skyline de la ciudad. 
Visita del parque de atracciones de 
Ferrari World, el parque temático 

dedicado a la mítica marca Ferrari que se encuentra  localizado en la Isla de Yas, 
una isla artificial junto a Abu Dabi. Es el parque “techado” más grande del mundo y 
cuenta incluso con un circuito de F1. Incluidas entradas tipo Bronce (acceso 
ilimitado a Ferrari World y vale de compras por valor de 5AED). 
El parque cuenta con 19 atracciones que incluyen dos montañas rusas y una 
atracción acuática. Estas son algunas de las más destacadas:    

 Formula Rossa: La atracción estrella del parque alcanza 240 kilómetros por 
hora en 4,5 segundos, algo que la convierte en la montaña rusa más rápida 
del mundo. 

 Fiorano GT Challenge: Montaña rusa formada por varios Ferrari F430 Spider 
que realizan una sorprendente carrera. 
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 Galleria Ferrari: Pequeña muestra de automóviles históricos y de 
competición. 

 G-Force: Esta pequeña lanzadera eleva a los visitantes a 62 metros de 
altura sobre el techo del edificio. 

 V12: Viaje acuático en una barca a través del interior de un motor gigante. 

 Además de estas atracciones, hay algunas especiales para los niños que les 
permiten crear miniaturas de Ferrari o conducir un pequeño Ferrari Spider 
F430 GT y un pequeño modelo de Fórmula Uno. 

Aprovecharemos uno de los muchos restaurantes del Parque Ferrari para almorzar. 
Traslado al hotel. A la hora que la seguridad nos indique saldremos con dirección al 
Estadio Jeque Zayed de Abu Dabi, para asistir al partido que juegue el Real 
Madrid C.F. correspondiente al Mundial de Clubes. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 

 
 

Domingo, 23 diciembre: ABU DHABI-AMMÁN-MADRID 
Vuelos: AUH-AMM. RJ 623. 07:05 – 08:50h. 
              AMM-MAD. RJ 109. 09:55 – 14:25h. 
 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo RJ 623  a las 07:05 horas 
con destino a Madrid. Llegada a Madrid a las 14:25 horas. 
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HOTELES: 
 
 

Ciudad Hotel Categoría Nº noches 

Ammán Gran Millennium 5* 1 

Petra Mövenpick Resort 5* 2 

Dubái 
Hilton Garden Inn Mall of 

Emirates 
4* 3 

Abu Dhabi Hilton Corniche 5* 2 

 

 

  
Gran Millennium Ammán                              Mövenpick Rosort Petra 

 

 
Hilton Garden Inn Mall of Emirates             Hilton Corniche Abu Dhabi 
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VUELOS PREVISTOS: 
 
MADRID-AMMÁN.       RJ 110   15DIC  MAD AMM   15:30-21:10 h. 
AMMÁN-DUBAI.          RJ 614   18DIC   AMM DXB   15:30-20:30 h. 
 
ABU DHABI-AMMÁN.  RJ 623   23DIC  AUH AMM    07:05-08:50 h. 
AMMÁN- MADRID.      RJ 109   23DIC  AMM MAD    09:55-14:25 h.   
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA: 
 
Precio base en habitación Doble ……...…………………   2.675,00 €  
Precio base en habitación Individual  ..………………….   3.050,00 €  
 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 

o Billete de avión de vuelos internacionales con Royal Jordanian en 
clase turista: Madrid-Ammán-Dubái, Abu Dhabi-Ammán-Madrid. 

o Asistencia a la llegada de habla hispana.  
o 3 noches de alojamiento en Jordania y 5 noches de alojamiento 

en Emiratos Árabes en los hoteles indicados, en régimen de 
alojamiento y desayuno.  

o Régimen de comidas según programa,  con un total de siete              
servicios que podrán prestarse en hotel o restaurante. 

 1 almuerzo en Dubái en el restaurante giratorio Al Dawar 
(Menú cerrado, bebidas no incluidas) 

o Visita de la ciudad moderna de Dubái con guía de habla hispana. 
Subida al Burj Khalifa (piso 124) 

o Safari 4x4 en el desierto de Dubái con chófer-guía de habla 
inglesa (capacidad: 6 personas por coche). 

o Visita de Sharja con guía local de habla hispana. Entrada a la 
Mezquita Al Noor, Zoco Azul y Gran Noria de Sharja. 

o Visita en Abu Dhabi de la Gran Mezquita, con guía de habla 
hispana. 
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o Entrada tipo bronce a Ferrari World. 
o Todos los traslados y excursiones en vehículos privados con aire 

acondicionado.  
o Guía correo durante todo el viaje. 
o Tasas de aeropuerto y carburante. 
o Tasas de estancia en Dubái y Abu Dhabi. Tasas de Turismo 

Dirham a pagar en destino. Hoteles 4*. (4,10 USD por habitación 
y noche). 

o Propinas conductor y guía en Jordania, Dubái y Abu Dhabi (4,00 
USD por persona y día) 

o Seguro básico de viaje. 
o Entradas aseguradas para los partidos de fútbol, no incluidas en 

el precio. 
o Regalo de recuerdo conmemorativo. 

 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
 

o Bebidas y gastos personales como lavandería, teléfono, etc. 
o Early Checkin, excursiones opcionales y cualquier servicio no 

especificado en el precio incluye. 
o Cualquier comida no especificada. 
o Gastos por utilización de cámara de fotos y videos en ciertos 

lugares. 
o Entradas aseguradas para los partidos de fútbol, no incluidas en 

el precio. 
 
Notas Importantes: 
 

o La ocupación de las habitaciones será a partir de las 15.00 horas. 

Las habitaciones deberán ser abandonadas antes de las 12.00 

horas.  

o Su pasaporte debe tener una validez de más de 6 meses en el 

momento de la entrada al último país de la zona. 


