Emiratos Árabes Unidos
Los siete emiratos islámicos ocupan una
pequeña península de 82,880 metros
cuadrados, y están rodeados por el Mar de
Arabia, el Golfo Pérsico, Omán y Arabia
Saudita.
Su paisaje es inhóspito y estéril, formado por
montañas accidentadas, arena roja,
dorada y blanca, y algunos pocos oasis.

Sin embargo, algunos jeques han invertido
dinero en la creación de áreas repletas de
fuentes, árboles y plantas, por no mencionar
la construcción de enormes edificios.
Compuesto por siete emiratos, Abu Dhbi,
Ajmán, Dubái, Fujaira, Ras el Jaima, Sarja y
Um el Kaiwain

SITUACION - Los Emiratos Árabes Unidos, es un estado situado al sudeste de la península arábica en el golfo pérsico.
Limita con Omán al sureste y con Arabia Saudita al oeste y sur.
MEJOR ÉPOCA – de Noviembre A Abril cuando las temperaturas son mas frescas.
CLIMA – es de tipo árido-subtropical, cálido y húmedo a lo largo de la costa, y cálido y seco en el interior. Las
temperaturas son muy altas entre los meses de Mayo a Octubre.

DOCUMENTACION - los ciudadanos mexicanos necesitan visa para viajar a los Emiratos Arabes. Pasaporte vigente
por lo menos con 6 meses. El tramite se realiza por medio del operador que reserva los servicios en los Emiratos.
VACUNAS – no es necesario ninguna en especifico.
IDIOMA - El árabe es la lengua oficial. El uso del inglés está muy extendido en las zonas turísticas y en los entornos de
negocios.

MONEDA - El dirham de los Emiratos Árabes Unidos (AED), que se divide en 100 fils. Las tarjetas de crédito
internacionales se aceptan en todas partes, los cajeros automáticos expendedores de dinero en efectivo son muy
numerosos y los bancos abren de domingo a miércoles de 08:00 a 13:00 h, los jueves hasta las 12:00 h y cierran los
viernes.
DIFERENCIA HORARIA - GMT + 4 hrs.
ELECTRICIDAD – 220/240 v; los enchufes son de tres clavijas. Es necesario llevar un convertidor.
QUE LLEVAR - la ropa holgada de algodón se adapta mejor al clima soleado de todo el año y los sombreros
soportan el calor del día. Las noches de invierno pueden ser sorprendentemente frescas y lo mejor es estar
preparado para los feroces aires acondicionados. Aunque por lo general Dubái es una ciudad bastante permisiva,
es importante que vista modestamente cuando se mueva por la ciudad. Si desea visitar lugares más alejados, es
indispensable que vista con una falda larga o pantalones y manga corta, especialmente durante el Ramadán.

Itinerario Básico*
Día 1: Llegada a Dubai
Día 2: Dubai
Día 3: Dubai / Desierto
Día 4: Desierto
Día 5: Desierto / Dubai / Abu
Dhabi
Día 6: Abu Dhabi
Día 7: Regreso a casa

Abu Dhabi
Es la capital de los Emiratos, y es una versión
pequeña y más conservadora de Dubai.
Es predominantemente moderna y con hoteles
de lujo, elegantes centros comerciales y
animados mercados (llamados souks).
Abu Dhabi ha logrado mantener algo de su
pasado.
El restaurado Diwan Amiri (Fuerte Blanco) fue
construido en 1739 y hoy en día es un centro
cultural en donde se celebran eventos y
exhibiciones.
Los 7 kilómetros de muelles del Corniche son el
centro de actividades y en ellos encontrarás a
gente haciendo picnic sobre el pasto bajo la
sombra, trotando, patinando, pescando, en
actividades
culturales
o
simplemente
paseando. La gente en Abu Dhabi por lo
general busca una versión más calmada de
Dubai.

Dubai
La pujante ciudad de Dubai es el paraíso de
las compras. Originalmente era un pequeño
puerto, y en la actualidad ofrece opciones
ilimitadas para hacer compras, vida nocturna,
entretenimiento y cuenta con fabulosos
campos de golf y algunos de los hoteles más
lujosos del mundo.
El área más interesante es el Creek (riachuelo),
en donde conviven en armonía lo antiguo y lo
nuevo. La playa Jumeirah ofrece posibilidades
de hacer compras y fina arena, además de ser
el hogar del único hotel 7 estrellas del mundo:
Burj Al Arab. Asegúrate de visitar la enorme
pirámide de cristal e imitación de templo
egipcio en el centro comercial de Deira City.
No dejes de pasear por el vibrante Mercado de
Oro y el aromáticos Mercado de las Especias.

Al Ain
El pequeño poblado de Al Alin se localiza a 100
kilómetros de Abu Dhabi, cerca de la frontera con
Omán.
Es el sitio ideal para comenzar safaris en el desierto,
además de ser famoso por sus oasis y ser una
antigua escala para las caravanas. Encontrarás
sorprendentes dunas en el trayecto de Abu Dhabi.
Al Ain tiene algunos hoteles de buena categoría y
una cocina sensacional, pero es sobre todo un
tranquilo lugar en donde vive la familia real. E
n el pueblo encontrarás un mercado de camellos,
un zoológico y un museo con piezas de la antigua
Mesopotamia.
Existen aguas termales en Ain Faidha, piscinas
naturales en el oasis Liwa y tumbas en piedra de
más de 5,000 años de antigüedad. Existen otros
sitios históricos en la montaña Hafit, Um Al Nar y
Badi’i Bent

Desierto
El resto de los Emiratos comprende magníficas
dunas de arena roja, montañas accidentadas,
valles rocosos, remotas villas y algunos oasis.
Abu Dhabi y Dubai son el sitio ideal en donde
hacer tu base para explorar el desierto
alrededor.
Una gran variedad de safaris en el desierto
estará a tu disposición de octubre a mayo,
cuando el clima es más fresco.
Aprender a conducir vehículos de 4 llantas
sobre las dunas de arena, aprender a esquiar
en la arena, montar a camello o disfrutar de
cenas con los beduinos a la luz de la luna con
fogatas.
Muchas compañías organizan este tipo de
actividades. Puedes pedir mayores informes en
tu hotel.

Sharjah y los Emiratos del Norte
Esta región es conservadora. Sharjah se rige por
una estricta sociedad islámica con un antiguo
fuerte, un museo, algunas posibilidades de
hacer compras y el hermoso Mercado Azul.
Debes considerar que las parejas que visitan
Sharjah deben estar casadas y puedes ser
detenido y demostrarlo.
Aquí deberás vestir de manera tradicional: sin
mostrar hombros, torso o las piernas arriba de
las rodillas.
El consumo de alcohol es
prohibido.

estrictamente

Los sitios arqueológicos de Mileiha (en Sharjah)
se remontan al sigo IV DC.
También podrás ver fósiles de 80 millones de
años de antigüedad.

Piscinas Naturales de Hatta
Localizadas en los peñascos de las
Montañas Hajar, las piscinas
naturales de Hatta ofrcen unas
maravillosas cascadas y aguas
color turquesa.
Anímate a explorar los estrechos
pasajes y encontrarás piscinas con
aguas termales.
Visita el exuberante valle de Wadi
Hatta y la antigua fortaleza de
Hatta, ubicada a unos 90 minutos
de Dubai.

Fujairah y la Costa del Este
A lo largo de la costa verás un
panorama
contrastante
con
playas
de
arena
blanca,
montañas
rocosas,
antiguas
fortalezas y plantaciones de
dátiles, una visión muy diferente a
la de las bulliciosas ciudades de
los Emiratos.
La práctica del esnórquel y el
buceo son muy populares, y
también podrás practicar una gran
variedad de deportes acuáticos.

