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DATOS DE CONTACTO

Moscú  +7 999 233 7800

Buenos Aires  +54 9 11 3050-4191

México  +52 155 8421 3008

 Tour@guiamoscow.com
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Precio rebajado

Desde $260

Precio por grupo

Desde $225

Precio por coche

Desde $65

LO MAS RESERVADO

Excursiones en Moscú en
español (8 horas)

City tour por Buenos Aires
San Telmo, La Boca y
Cementerio de la Recoleta

Traslados desde Ezeiza
hasta hotel en Buenos
Aires

MÁS DESTINOS

Añadir un tour

INFORMACIÓN TURÍSTICA

Todo muy bien y el guía Sharaf muy informado. Habla muy bien el
español. Recomiendo.

    

December 4, 2019

Excursiones en Dubai en español (4 horas)

 (1 Opinion)

Todo incluído

 Desde $95


 Inicio » Tours en Dubai » Excursiones en el centro de Dubai

Voucher electrónico Duración 4 horas aprox.

Disponibilidad: todos los días Guía en español

City tour privado En coche o autobús

 

 

 

Excursiones en el centro de Dubai; El tour de 4 horas para disfrutar de la ciudad vieja de Dubái; con su guía
privado aprenderá la historia de Dubai y cómo empezó a construirse. Además; El city tour incluye una visita
a la zona de Zabeel con una parada panorámica enfrente de los palacios del jeque MOHAMED. Paseará por
la zona de Bastakiya; donde se alojaban los árabes y los persas que vivían en Dubái antes de descubrir el
petróleo; estará de un ambiente antiguo del viejo Dubai y también con su arquitectura tradicional; aquí
conocerá las casas tebaicas árabes llamadas Arish.

Una visita a la fortaleza de al Fahidi uno de los edificios más antiguos de la ciudad hoy en día es el museo
nacional de Dubái y data a los años 1780 a/c. Haremos una excursión en el barco tradicional ABRA para
cruzar el río de Dubái; el canal antiguo CREECK; También; visitaremos el mercado de especias más famoso
en Dubái con sus 300 tiendas de especias y muchas cosas más y tiempo libre para pasear en el mercado.

Finalmente; en nuestras excursiones en Dubai visitamos el famoso mercado de ORO de Dubái, con su anillo
de 64 KG de oro puro, sus 400 tiendas de comercio de oro y tiempo libre en el mercado para pasear.

Lleva la excursión en tu móvil

 Detalles de la excursión

Tu guía de turismo
Sharaf

Ver todos los tours de Sharaf

Lugar de salida y regreso Comienza en el hotel del turista
Finaliza en el hotel del turista

Hora de comienzo El tour comienza a las 10 horas
(Con posibilidad de cambiar)

El precio incluye Guía en español

Coche privado

Recogida y regreso al hotel

Tickets a la fortaleza de al Fahidi

Boletos de barco











El precio excluye Tips al guia

Gastos personales

Comidas y bebidas







No olvidar Paragua para el sol

Protector solar

Indumentaria cómoda y liviana

Voucher electrónico









Recorrido Visita a la zona de Zabeel

Comienzan nuestras excursiones en Dubai con una panorámica del palacio de Sheikh Mohammed ibn
Rashid al Maktoum. No se permite entrar al palacio y es imposible incluso acercarse demasiado al palacio.
Solo se puede admirar desde lejos la residencia del verdadero jeque del emirato de Dubai. En los Emiratos, el
emirato más rico es Abu Dabi, el segundo Dubai y el tercero, Sharjah. Haremos unas panorámicas increíbles.

Recorrido Por la zona de Bastakiya

Como distrito histórico, Bastakiya es a menudo uno de los lugares en los recorridos turísticos de Dubai. Se
asigna un cierto tiempo para su inspección, durante el cual puede tener tiempo para caminar por las calles,
tomar una foto y delinear esos callejones que definitivamente debe considerar en su próxima visita después
de la excursión.

Ingreso La fortaleza de Al-Fahidi

Durante mucho tiempo, la fortaleza de Al-Fahidi se utilizó con fines defensivos y fue la residencia del
gobernante. Sin embargo, después de un tiempo, sus instalaciones internas comenzaron a usarse como
celdas de una prisión estatal. Contenía prisioneros políticos también. Recorreremos durante la excursión oir
Dubai el fuerte en su totalidad.

Navegación En Barco tradicional ABRA

Este es el transporte acuático de pasajeros más antiguo, que actualmente se utiliza más como elemento
turístico. Un viaje en el barco ABRA también es una gran oportunidad para experimentar las peculiaridades
de las tradiciones locales de transporte.

Visita El mercado de especias

El Zoco de especias de Dubai o mercado antiguo de Dubai. ¿Quieres sentirte en un paraíso culinario y
experimentar los olores de la cocina oriental? Aquí te sumergirás de inmediato en la atmósfera de una
ciudad antigua con calles estrechas, intercambiando tiendas con vendedores de trajes nacionales
tradicionales, donde el aroma de las especias te hará olvidar rápidamente el ruidoso centro de una
metrópolis moderna.

Ingreso Al famoso mercado de ORO de Dubái

El Dubai Gold Market es el mercado más famoso y visitado para turistas no solo en el Emirato de Dubai , sino
en todos los Emiratos Árabes Unidos. Incluso si no desea comprar joyas, debe venir aquí y mirar el brazalete,
los vestidos dorados y mucho más. En esta excursión por Dubai, le diremos todo lo interesante sobre el
mercado del oro: qué ver aquí y cómo comprar aquí.

 Itinerario

 Mapa de Dubai

 Fotos de la excursión

Excursión a Dubai
A aquellos que deseen ver la ciudad de Dubai desde la ciudad de Sharjah les ofrecemos esta excursión en
Dubai con guía en español. Dubai es una ciudad que a cada paso sorprende con una nueva atmósfera,
combinando audazmente el pasado histórico con el presente. 

Este es sin duda el principal destino turístico en el Medio Oriente. Dubai es una ciudad de siglos que se
levanta del desierto y adorna la costa del Golfo con su presencia. Veremos las principales atracciones del
emirato y visitaremos los lugares más populares y memorables de Dubai.
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Mercado antiguo de Dubai December
17, 2019

Abra en Dubai December 17, 2019

El Palacio Sheikh Mohammed en
Dubai December 17, 2019

Museo Nacional de Dubai en la
fortaleza de Al Fahidi December 17,
2019

Hoteles en Doha (Los Mejores 5)
December 3, 2019

Qué ver en Doha, Qatar December 1,
2019
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¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personalizadas

 Desde $95
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1 Jan 2020 

Seleccione un paquete 



¿Tienes preguntas?

No dudes en llamarnos. Somos un equipo de
expertos y estamos encantados de hablar
contigo.

  +7 999 233 7800
  +54 9 11 3050-4191

  ayuda@guiamoscow.com

  +7 999 233 7800   +54 9 11 3050-4191   Soporte ~ Ingresar  Registrarse

Destinos City Tour Actividades Ofertas

 8 travellers are considering this
tour right now!


