
 

 

DUBÁI Y LEYENDAS DE ARABIA 

 

Una nueva alternativa para disfrutar del turismo asiático. Un completo crucero, en el que tendrás la 

oportunidad de descubrir los puntos más turísticos e iconos de Emiratos Árabes y Omán. 

 

Duración: 8 días - 7 noches 

Buque: Horizon 

Itinerario: Dubái - Abu Dabi - Mascate - Khor Fakkan - Khasab - Dubái. 

 

 



 

 

ITINERARIO 

Día 1 Dubái 

Dubái está considerada como la joya de los siete Emiratos Árabes Unidos y reconocida como la urbe más 

cosmopolita del mundo, dotada de una moderna infraestructura en la actualidad. Se sitúa en la costa 

sureste del Golfo Pérsico y limita al sur con el emirato de Abu Dabi y al norte con Ras al-Jaima. La mayor 

parte de su riqueza procede de los bienes inmuebles y de las transacciones financieras que realiza, lo 

que la ha convertido en una de las ciudades de mayor crecimiento en Oriente Medio. 

Cuando realices turismo en Dubái, no debes dejar de visitar el rascacielos Burj Khalifa, que es el edificio 

más alto del mundo, con 160 plantas, el parque acuático Wild Wadi o el Mall of the Emirates, el segundo 

centro comercial más grande de Dubái. 

 

Día 2 Dubái 

Dubái está considerada como la joya de los siete Emiratos Árabes Unidos y reconocida como la urbe más 

cosmopolita del mundo, dotada de una moderna infraestructura en la actualidad. Se sitúa en la costa 

sureste del Golfo Pérsico y limita al sur con el emirato de Abu Dabi y al norte con Ras al-Jaima. La mayor 

parte de su riqueza procede de los bienes inmuebles y de las transacciones financieras que realiza, lo 

que la ha convertido en una de las ciudades de mayor crecimiento en Oriente Medio. 

Cuando realices turismo en Dubái, no debes dejar de visitar el rascacielos Burj Khalifa, que es el edificio 

más alto del mundo, con 160 plantas, el parque acuático Wild Wadi o el Mall of the Emirates, el segundo 

centro comercial más grande de Dubái. 

 

Día 3 Abu Dabi 

La ciudad de Abu Dabi es la capital del emirato homónimo, así como la capital y la segunda ciudad más 

poblada de los Emiratos Árabes Unidos. Situada el sureste del Golfo Pérsico, Abu Dabi se encuentra en 

una curiosa isla en forma de T y en las últimas décadas del siglo XX, ha experimentado un sobresaliente 

crecimiento hasta convertirse en una metrópolis cosmopolita de renombre internacional. 

Entre los lugares destacados de Abu Dabi se encuentran la mezquita Sheikh Zayed, el templo religioso 

más grande de los Emiratos Árabes Unidos, el parque temático Ferrari World Abu Dabi, la completa y 



 

 

turística Isla de Yas, con numerosas opciones de ocio para toda la familia y el extenso recinto acuático 

Yas Waterworld. 

 

Día 4 Navegación 

Durante este día de navegación puedes disfrutar de todos nuestros servicios a bordo para hacer lo que 

más te apetezca. Puedes relajarte en el Spa con un masaje, navegar por internet, practicar alguno de los 

muchos deportes a tu alcance o visitar el gimnasio, tumbarte al sol en cubierta disfrutando de tu bebida 

favorita, jugar en el casino o disfrutar de las diferentes opciones a tu alcance. 

 

Día 5 Mascate 

A orillas del mar Arábigo, en pleno Golfo de Omán, se encuentra Mascate, la ciudad más antigua del 

Golfo Pérsico. Está levantada de forma alargada y con gran cantidad de ríos que nacen en sus montañas 

principales. Además, a pesar de que es la ciudad con mayor población de Omán, Mascate ha mantenido 

la esencia de las ciudades clásicas y los pueblos costeros de Oriente, ya que, en su horizonte, los únicos 

elementos que sobresalen son los minaretes de las mezquitas. 

Entre los lugares más importantes de Mascate que conocerás con tu crucero Pullmantur, puedes 

encontrar la Gran Mezquita del sultán Qaboos, uno de los monumentos religiosos más importantes de 

Mascate, y el palacio Al Alam, la residencia del actual sultán de Omán. 

 

Día 6 Khor Fakkan 

Justo enfrente del Golfo de Omán, se sitúa la ciudad de Khor Fakkan, cuya sorprendente costa se 

extiende a lo largo de una amplia bahía, considerada como una de las más bonitas de los Emiratos 

Árabes Unidos y cuyo nombre significa 'cala de dos mandíbulas'. Además, este lugar de llegada de 

tu crucero Pullmantur, el puerto de Khor Fakkan, forma parte del emirato de Sharjah, y la ciudad, es la 

segunda más grande en el este, en cuanto a extensión, después de Fujairah. 

Cuando te encuentres en Khor Fakkan, no debes olvidar visitar su sofisticado paseo marítimo, que 

cuenta con un amplio mercado de pescado de primera calidad, una preciosa playa urbana, ubicada muy 

cerca del centro de la ciudad yla cercana Sharq Island, un lugar ideal para realizar buceo y actividades 

acuáticas. 



 

 

Día 7 Khasab 

Separada del resto del territorio omaní por una amplia zona perteneciente al Emirato de Sharjah, dentro 

de los Emiratos Árabes Unidos, se encuentra la península de Musandam. Este entorno se ubica a 

aproximadamente una hora de viaje en avión en dirección al norte de Mascate. La puerta de entrada a 

este enclave es Khasab, la principal ciudad de esta provincia. 

A la hora de realizar turismo en Khasab, lo que más destaca son sus particulares 'fiordos de Arabia', que 

es un enclave natural de Khasab que te permitirá estar en contacto directo con la naturaleza de 

Emiratos Árabes Unidos, pudiendo observar el nado de los delfines y la convivencia en el agua de las 

rayas y las tortugas marinas. 

 

Día 8 Dubái 

Dubái está considerada como la joya de los siete Emiratos Árabes Unidos y reconocida como la urbe más 

cosmopolita del mundo, dotada de una moderna infraestructura en la actualidad. Se sitúa en la costa 

sureste del Golfo Pérsico y limita al sur con el emirato de Abu Dabi y al norte con Ras al-Jaima. La mayor 

parte de su riqueza procede de los bienes inmuebles y de las transacciones financieras que realiza, lo 

que la ha convertido en una de las ciudades de mayor crecimiento en Oriente Medio. 

Cuando realices turismo en Dubái, no debes dejar de visitar el rascacielos Burj Khalifa, que es el edificio 

más alto del mundo, con 160 plantas, el parque acuático Wild Wadi o el Mall of the Emirates, el segundo 

centro comercial más grande de Dubái. 


