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Una Aventura para Todos

Experiencias
Excursionesy

Español | 2018–2019 |  

Somos parte del Grupo Emiratesarabian-adventures.com

N

¿Está listo para
  la aventura?

The Gulf

United Arab Emirates

Oman

Indian
Ocean

The Palm,
Jumeirah

The World

Saadiyat Island
Yas Island

Musandam
(Oman)

Masafi

Hajar
Mountains

Dhaid

Dibba

Bithnah

Ras Al Khaimah

Umm Al Quwain

Abu Dhabi

Fujairah

Hatta

Al Ain

Dubai

Lisaili

Fossil Rock
Margham

Ajman

Sharjah

The Palm,
Jebel Ali



Disponible todo el año

Visita/Excursión guiada

Comida incluida

Traslado desde y hacia el 
hotel incluido

Refrescos incluidos

Disponible solo en invierno 
(del 1 de octubre al 30 de abril)

Disponible solo en verano 
(del 1 de mayo al 30 de septiembre)

Se requiere pasaporte

Las bebidas alcohólicas están 
incluidas para invitados mayores 
de 21 años

Un parte de la entrada se destina 
a proyectos de conservación

Se requiere calzado deportivo

Se requiere código de 
vestimenta recatado

Guía de referencia visual
Nuestros iconos especiales le ayudarán a 
identificar la información adicional de cada 
excursión.
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Reserve en línea en arabian-adventures.com

Llame al: +971 4 303 4888 WhatsApp: +971 56 999 4901 Correo electrónico: tours@arabian-adventures.com

@arabianadventuresofficial @ArabianAdventures @arabian_adv

¿Por que elegir Arabian Adventures?
Arabian Adventures ofrece un servicio personalizado y genuina hospitalidad árabe. A través de historias, 
anécdotas y viajes únicos, le llevamos directo al corazón de los Emiratos Árabes Unidos. 

Únase a una aventura árabe que nunca olvidara.
1. Nuestro grupo de expertos: Tenemos un excelente conocimiento local y nuestros guías hablan  
    múltiples idiomas. Aguarde por las interesantes anécdotas y datos curiosos contado por nuestros  
    guías en cada recorrido para enriquecer aún más su experiencia.
2.  Reputación y calidad: Como parte del Grupo Emirates, Arabian Adventures está comprometida con 

los más altos estándares de calidad, servicio y seguridad. 
3. Medioambiente: Estamos orgullosos de nuestros premios en reducción de carbono CEMARS (Carbon  
    and Energy Measurement and Reduction Scheme) que hemos ganado consecutivamente desde el  
    año 2010. Significa que medimos y manejamos nuestra huella de carbono y nos aseguramos en usar  
    nuestro combustible eficientemente, reciclar, utilizar vehículos con energía eficiente y más. Muchos de  
    nuestros safaris en Dubai son realizados en la Reserva de Conservación de Dubai (DDCR) y una parte  
    de nuestros ingresos es donada a proyectos locales de conservación ambiental.
4. Haga suya cada aventura: Descubra un safari en el desierto con la opción de todo incluido o pague 
    solo por las actividades que quiera hacer. 
5.  Descubra nuevas experiencias: Siempre estamos buscando nuevas formas de mostrar los EAU a 

nuestros clientes. Creamos nuevas experiencias cada año, de las cuales hablara por muchos años.
6.  Recorridos privados en su idioma: Puede disfrutar la mayoría de los recorridos en múltiples idiomas y 

reservar de forma privada. Tendrá su propio vehículo privado y guía para una experiencia personalizada.

Formas de reservar

Al Qasr

Aloft, The Palm

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa

dnata Travel, The Dubai Mall

The Emirates Holidays Travel Store, Sheikh Zayed Road

Fairmont The Palm 

Grand Hyatt Dubai

Hilton Dubai Jumeirah Resort

Hyatt Regency Dubai

JA Jebel Ali Beach Hotel

Jumeirah Zabeel Saray

JW Marriott Marquis

One&Only Royal Mirage Dubai

One&Only The Palm

Oasis Beach Tower

W Dubai – The Palm

Dubai

Encontrará nuestros mostradores en las siguientes ubicaciones

Abu Dhabi Corniche Yas Hotel
Abu Dhabi
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Día completo

Un vistazo de los recorridos

Duración Precio inicial:Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb

Visita al Dubai moderno

Recorrido a pie por el antiguo Dubái

Visita a Abu Dhabi

Autobús turístico CitySightseeing

Recorrido de Al Ain

Visita al Dubái tradicional

Recorrido a pie de comida Callejera

Visita a la Gran Mezquita Sheikh 
Zayed y Atracciones de Abu Dhabi

Medio día/ 
Mañana

Medio día

Día completo

Varios

Día completo

Medio día/ 
en la tarde

Tarde hasta el 
comienzo de la 

noche

Ref.
pág.

4

6

8

13

12

5

7

9

Visitas turísticas

Visita del patrimonio de Sharjah

Excursión por la Costa Este

Medio día/ 
Mañana

Día completo

11

10

AED 240

AED 185

AED 290

AED 260

AED 390

AED 185

AED 280

AED 290

AED 185

AED 275

Medio día/ 
Mañana

Duración Precio inicial:Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb

Safari con estadia de una noche

Safari en el desierto desde 
Abu Dhabi

Laser Tag en el desierto

AED 1,045

AED 265

AED 295

Safari al atardecer AED 290

Safari en la montaña

Experiencia con halcones

AED 475

AED 420

Paseo matutino en camello en 
verano AED 265

Paseo matutino de verano 
por las dunas AED 230

Paseo matutino de invierno 
por las dunas AED 230

Cena privada en el desierto

Liwa Safari

AED 940

AED 560

Buggies por el desierto AED 730

Paseo matutino en camello en 
invierno AED 315

Noche

Varios

Medio día

Tarde hasta el 
comienzo de la 

noche

Día completo

Medio día/ 
Mañana

Tarde hasta el 
comienzo de la 

noche

Medio día/ 
Mañana

Tarde hasta el 
comienzo de la 

noche

Día completo

Mañana/ 
en la tarde

Medio día/ 
Mañana

Ref.
pág.

14

25

22

17

23

23

18

20

18

15

24

21

20

Safaris por el desierto

A pedido

Safari premium AED 790
Tarde hasta el 
comienzo de la 

noche
16

Safari por la naturaleza AED 230Medio día/ 
Mañana19

Paseo nocturno en el desierto AED 275Medio día/
Noche19

La información y los precios son validos al momento de su impresión pero están sujetos a cambio.
Los precios incluyen un 5% de IVA.

Lista de Atracciones
Para asegurar su lugar reserve las entradas para las mejores atracciones y experiencias en Dubai. Entradas 
con descuentos y combos están disponibles por temporada – preguntenos por mas informacin. Reserve 
en linea y síganos en las redes sociales para más información.

El verano es desde el 1 de mayo – 30 de septiembre y el invierno es desde el 1 de octubre – 30 de abril
El Ramadán se estima comenzara el 5 de mayo hasta el 4 de junio de 2019

Los precios incluyen un 5% de IVA

Disponible todo el año Disponible solo durante el invierno Disponible solo durante el verano

Atracciones en el aire Atracciones en tierra

Recorridos en helicóptero Autódromo de Dubai

Vuelos en hidroavión Yas Marina Circuit

At the Top, entradas para Burj Khalifa Ferrari World Abu Dhabi

Dubai Frame Pista de Patinaje Dubai

Ski Dubai

Atracciones en el agua The Emirates A380 (Avión) Experience

Yas Waterworld Abu Dhabi KidZania

Parque Acuático Wild Wadi Parque VR

Dubai Aquarium & Underwater Zoo (Zoologico Acuatico) Hub Zero

Parque Acuático Aquaventure, Atlantis Parque The Green Planet

Acuario The Lost Chambers, Atlantis Museo Etihad

Recorridos turisticos en Jet Ski Recorridos históricos por el Crucero Queen Elizabeth 2

Paseos en bote Duffy Falcon World, Abu Dhabi

Alquiler de yate Tour por los establos con Desayuno incluido

Viajes de pesca Dubai Parks and Resorts

Cruceros de turismo en Abu Dhabi Parque IMG World of Adventure

Surf de remo en la costanera este Parque Warner Bros World™ Abu Dhabi

Qasr Al Sultan

 La Perle

Museo Louvre, Abu Dhabi

 Dubai Opera
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Visita al Dubai moderno

Modern Dubai City Tour Traditional Dubai City Tour

Explore las atracciones y edificios emblemáticos de la 
ciudad en un recorrido de medio día. Vea todos los lugares 
emblemáticos: desde La Palmera de Dubái, pasando por 
Jumeirah y Dubai Marina hasta el centro de Dubai y el 
Dubai Mall.

• Recorrido hasta Dubai Marina y disfrute de un paseo en  
   bote de 20 minutos
•  Vea La Palmera de Dubai, Jumeirah y pase por Atlantis 

The Palm en un paseo panorámico
• Pare para una foto de los rascacielos de Dubai 
•  Parada fotográfica en el Hotel Burj Al Arab en la vía al 

Dubai Frame
•  Descubra las vistas panorámicas de Dubai en el Dubai 

Frame: ¡una pasarela a 150 metros de altura! 
•  Continúe hasta el Dubai Mall y disfrute de sus variadas 

opciones culinarias, de esparcimiento y compras
• El recorrido termina en el Dubai Mall
•  Después del recorrido, elija entre visitar At The Top, Burj 

Khalifa (entradas disponibles); o continuar con el recorrido 
tradicional de la ciudad de Dubai en la tarde. Puede elegir 
sólo una de las opciones ya que no habrá tiempo de hacer 
ambas

Sale desde Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah y Fujairah

Burj Al Arab Dubai Marina

Dubai Frame Hotel Atlantis, La Palmera

Los precios combo 
comienzan desde AED 380

Salidas Lun. ,Mie. y Sab.

Idiomas         

Disponibilidad Todo el año

Duración Medio día

Transporte Autobus

Actividad Moderada

Bueno saber El recorrido termina en el Dubái Mall

Precio Con At The Top incluido: 
Adultos: AED 370 | Niños: AED 315 
Sin At The Top: 
Adultos: AED 240 | Niños: AED 185

Más Detalles Precio inicial: AED 240

Bote Abra Mercado de Oro

El Museo de DubaiEl Mercado de especias de Dubai

Aprenda más acerca de la rica historia y tradiciones de Dubái 
en un recorrido por la vieja ciudad. Mire a los mercaderes 
alrededor del Dubái Creek, eche un vistazo a los tiempos 
pasados en el museo de Dubái y explore los famosos Zocos.

•  Recorrido por la ‘Beach Road’ hasta la espectacular 
Mezquita de Jumeirah para una parada fotográfica

•  Continúe hasta el Palacio Zabeel para una parada 
fotográfica y siga hasta el lado tradicional de Dubái

•  Pasee a través del barrio histórico Al Fahidi conocido por 
su arquitectura de torres eólicas

•  Visite el Museo de Dubái
•  Tome un tradicional abra (taxi acuático) que cruza el
   Dubai Creek
•  Siga a nuestro divertido guía a través de los zocos de las 

especias y oro

Sale desde todos los emiratos
Salidas Lun. ,Mie. y Sab.

Idiomas         

Disponibilidad Todo el año

Duración Medio día

Transporte Autobus

Actividad Moderada

Bueno saber Saliendo de Abu Dhabi este recorrido 
es de un dia completo en domingos y 
martes incluyendo el Dubái Mall en la 
tarde. El itinerario puede variar

Visita al Dubái tradicional Precio inicial: AED 185 Más Detalles

Los precios combo 
comienzan desde AED 380

VISITAS TURÍSTICAS VISITAS TURÍSTICAS

Esta excursión está 
disponible en español

Esta excursión está 
disponible en español
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Recorrido a pie por el antiguo Dubái

Únase a nuestro divertido guía para una caminata a través 
del Dubái Creek y sus alrededores, en la mañana o a la tarde.

•  Comience a explorar con una caminata a través del Al Seef 
Marina con sus variados cafés y tiendas tradicionales a las 
orillas del Dubai Creek

•  Parada en el Barrio Historico Al Fahidi – mire las 
espectaculares torres eólicas, galerías de arte y calles 
empedradas

•  Deténgase por un tradicional Limonada con menta en uno 
de los cafés más populares del barrio

•  Camine a través de Menaa Bazaar y el Zoco Textil, antes 
de cruzar el Dubai Creek por abra (taxi acuático)

•  Pasee a través del Zoco de las especias y Zoco del Oro

Salidas Dom. y Mar. ( Manana y Tarde)

Idiomas  

Disponibilidad Solo en invierno (1 de octubre – 30 
de Abril)

Duración El tiempo del recorrido es aprox. 3,5 
horas, comenzando a las 10 a. m. y 
5:30 PM., excluyendo el tiempo de 
traslado al hotel

Transporte Autobus

Actividad Moderada

Bueno saber El recorrido vespertino sigue el 
itinerario mostrado arriba y el recorrido 
matutino se hace de manera inversa

Precio inicial: AED 185 Más Detalles
Sale desde Dubái, Sharjah y Ajman

Al Seef Marina, Dubai

Distrito Cultural Al Fahidi Distrito Cultural Al Fahidi

Bote Abra

Aléjese del brillo y el glamour para probar los sabores de las 
‘comidas callejeras’ locales en cantinas frecuentadas por los 
trabajadores residentes de Dubái. Descubra las gemas ocultas 
de la ciudad mientras pasea por la histórica calle 2nd of 
December. Aprenda más acerca de la cultura y tradiciones del 
Medio Oriente con un paseo guiado informativo y divertido.

•  Pasee a traves del antiguo barrio y deténgase por un cóctel 
árabe tradicional de frutas

•  Merodee un poco más pasando las tiendas tradicionales y 
singulares y entérese de datos curiosos con nuestro guía

•  Aléjese de los restaurantes de 5 estrellas y experimente este 
vibrante barrio. Deguste dátiles, empanadas indias y dulces 
árabes; y pase por un negocio de venta de pescado fresco

•  Aprenda más acerca de la cultura local – visite un negocio 
tradicional de abayas y un negocio de perfumes a base de Oud

•  Pare por una comida callejera en un tradicional restaurante 
estilo cantina considerado una gema escondida en la ciudad

Recorrido a pie de comida Callejera
Sale desde Dubái, Sharjah y Ajman

Calle 2nd of December

Salidas Lun. y Mie.

Idiomas

Disponibilidad Solo en invierno (1 de octubre – 30 
de Abril)

Duración Aprox 3.5 horas de recorrido, excluye 
los traslados al hotel

Transporte Autobus

Actividad Moderada

Código de 
vestimenta

Se recomiendan zapatos cómodos 
para caminar

Bueno saber ¡Asegúrese de llegar hambriento!

 

Precio inicial: AED 280 Más Detalles

Old Dubai Walking Tour Walking ‘Street Food’ TourVISITAS TURÍSTICAS VISITAS TURÍSTICAS
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Disfrute las vistas panorámicas y edificios emblemáticos de 
Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, en un 
recorrido de un día entero.

•  Al llegar a Abu Dhabi, recorra la majestuosa Mezquita 
Sheikh Zayed 

• Paseo por el área arbolada residencial de Al Bateen y los  
   palacios reales
•  Visite la Heritage Village donde se muestra la historia de los 

tiempos tradicionales
•  Parada en el Marina Mall para almorzar en uno de los 

cafés. El almuerzo no está incluido en el precio del 
recorrido debido a la variedad de opciones disponibles

•  Paseo a lo largo del Abu Dhabi Corniche
•  Pase por el Louvre Abu Dhabi para una parada fotográfica
•  Deje Abu Dhabi atrás y vuelva a Dubai al final de la tarde

Salidas Lun. , Mar. Mier. y Sab. 

Idiomas      

Disponibilidad Todo el año

Duración Día completo

Transporte Autobus

Actividad Fácil
Código de 
vestimenta

Por favor tomar en cuenta el código 
de vestimenta para la Gran Mezquita 
Sheikh Zayed mostrado en la página 
29.

Bueno saber Si sale desde Abu Dhabi, este será un 
recorrido de medio día y se excluye 
el recorrido por Yas Island y el museo 
Louvre Abu Dhabi los días Lu, Mié 
y Sáb

Precio inicial: AED 290 Más Detalles

Museo Louvre, Abu Dhabi

Abu Dhabi Corniche

Heritage Village, Abu Dhabi

La gran Mezquita Sheikh Zayed

Visita a Abu Dhabi
Sale desde Dubái, Sharjah, Ajman y Abu Dhabi

No te lo puedes perder

Observe el Abu Dhabi Corniche en un paseo panorámico 
y visite las atracciones importantes de Abu Dhabi en un 
recorrido lleno de diversión a la capital de los Emiratos 
Árabes Unidos.

•  Conozca la Gran Mezquita Sheikh Zayed en un recorrido 
en un por este majestuoso hito 

•  Paseo panorámico a través de la ciudad pasando el Abu 
Dhabi Corniche 

•  Deje la ciudad atrás para una tarde de diversión en familia
•  Usted puede elegir realizar alguna de las variadas opciones 

vespertinas : visitar Ferrari World Abu Dhabi o Warner 
Bros Abu Dhabi; explorar los diversos negocios, cenar y 
atracciones de esparcimiento en Yas Mall o visitar el Louvre 
Abu Dhabi (las entradas a las atracciones tienen un costo 
extra al precio del recorrido) 

•  El guia turistico le informara tiempos de subida y bajada en 
cada parada

•  Luego de una emocionante tarde, Vuelva a Dubai

Visita a la Gran Mezquita Sheikh Zayed 
y Atracciones de Abu Dhabi
Sale desde Dubái, Sharjah y Ajman

Ferrari World, Abu Dhabi

Museo Louvre, Abu Dhabi

La gran Mezquita Sheikh Zayed

Warner Bros World™ Abu Dhabi

Salidas Dom. , Mar. y Jue

Idiomas        

Disponibilidad Todo el año

Duración Día completo

Transporte Autobus

Actividad Fácil

Código de 
vestimenta

Por favor tomar en cuenta el código 
de vestimenta para la Gran Mezquita 
Sheikh Zayed mostrado en la página 
29.

Bueno saber Por favor, sea puntual en los tiempos 
de recogida en cada parada

Precio inicial: AED 290 Más Detalles

Abu Dhabi City Tour Sheikh Zayed Grand Mosque and Abu Dhabi AttractionsVISITAS TURÍSTICAS VISITAS TURÍSTICAS

Esta excursión está 
disponible en español
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Excursión por la Costa Este
Sale desde Dubái, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah y Fujairah

Salidas Lun. , Mie., Vie.

Idiomas  

Disponibilidad Todo el año

Duración Día completo

Transporte Autobus

Actividad Fácil

Bueno saber Traiga su traje de baño, un gorro 
y protector solar. Saliendo desde 
Fujairah y Ras Al Khaimah, es un 
recorrido de medio día los Dom y Mar, 
sin almuerzo

Precio inicial: AED 275 Más Detalles

Viaje a través de diversos terrenos en un recorrido por 
carretera mientras explora la pintoresca Costa Este de los 
Emiratos Árabes Unidos.

•  Viaje por las autopistas del desierto en dirección a las 
Montañas Hajar

•  Parada en el pintoresco mercado de los viernes (abierto 
diariamente) para mirar las alfombras, cerámica y/o 
souvenirs

•  Pausa para almorzar (no incluido en el precio debido a las 
variedad de opciones disponibles) en un hotel en la playa 
con tiempo para nadar

•  Parada fotográfica en la Mezquita Bidya, la mezquita más 
antigua de los EAU

•  Pare en el emblemático Fujairah Fort, uno de los más 
antiguos y grandes castillos en el país y visite el Fujairah 
Museum para ver piezas locales excavadas

•  Llegada a Dubái al final de la tarde

Isla Snoopy, Al Aqah

Mezquita Bidyah

Mercado de los viernes

Explore los sitios culturales de Sharjah, rico en tradiciones y 
arte en un recorrido de medio día.
•  Visite la magnífica Mezquita Al Noor y aprenda más acerca 

de cultura local y tradiciones en una visita guiada 
•  Parada fotográfica en los populares hitos de Sharjah : El 

Blue Souk y el Union Monument
•  La arquitectura del Zoco Azul muestra las casas y típicos 

bazares árabes , y cuenta con más de 600 negocios que 
venden joyas, perfumes y souvenirs

•  El Monumento de la Unión presenta los siete caracoles que 
simbolizan la unión de los siete emiratos que ocurrió el 2 de 
diciembre de 1971

•  Visite el impresionante Museo de la Civilizacion Islámica 
de Sharjah para saber más detalles de los antiguos 
descubrimientos, cultura, arte y ciencia ; y eche un vistazo 
a la impresionante selección de 5.000 utensilios

•  Parada para admirar las proezas arquitectónicas del 
gobernante de Sharjah en la rotonda Cultural de Sharjah

Sale desde Dubái, Sharjah y Ajman
Visita del patrimonio de Sharjah

Salidas Lun.

Idiomas  

Disponibilidad Todo el año

Duración Medio día

Transporte Autobus

Actividad Fácil

Código de 
vestimenta

Vestimenta modesta es requerida para 
la visita a la mezquita

Precio inicial: AED 185 Más Detalles

El Zoco Azul

Museo de la civilizacion islamica de Sharjah

Mezquita Al Noor

El monumento a la union

East Coast Tour Sharjah Heritage TourVISITAS TURÍSTICAS VISITAS TURÍSTICAS
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Recorrido de Al Ain

Al Ain también es conocida como la “Ciudad jardín del 
Golfo” por sus exuberantes plantaciones de palmera y 
lugares patrimonio mundial de la UNESCO alojados al pie 
de las montañas Jebel Hafeet.

•  Visite el Museo Nacional Al Ain dividido en sectores 
etnográficos, arqueológicos y de Sheikh Zayed

• Explore el Museo del Palacio Al Ain – el palacio oficial del  
   “Padre de la nación”, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
•  Parada de almuerzo en un hotel
•  Camine a través de uno de los más grandes oasis en Al 

Ain y conozca acerca de un sistema de riego que tiene 
alrededor de 2.000 años, conocido como ‘falaj’

•  Visite las fuentes termales de Green Mubazzarah en 
Jebel Hafeet

Descubra Dubái a su ritmo en el autobús CitySightseeing 
Dubai. Sumérjase en la variedad inmensa de experiencias 
y tradiciones que Dubái ofrece, uniéndose a nuestros 
recorridos entretenidos y flexibles.

•  Suba y baje en más de 40 paradas por varias rutas 
alrededor de Dubai. Únase al recorrido en cualquiera de las 
paradas

•  Pases de 1-día, 3-días y 7-días está disponibles por persona 
o familias

•  Los comentarios son en Inglés, árabe, alemán, ruso, 
portugués, español, mandarín, francés, italiano, coreano 
y japonés. Los comentarios ‘por niños y para niños’ está 
disponibles en inglés y en árabe

•   El pase de 1 día incluye el recorrido nocturno Ciudad de 
las Luces; el crucero árabe dhow de 60-min por el Dubai 
Creek; entrada al Museo de Dubai: un recorrido guiado a 
pie (disponible desde Octubre hasta Abril); Voucher con 
la promo compra uno y consigue un Café Costa gratis: 
recorrido nocturno por Dubai, recorrido acuático, Wi-Fi 
gratuito a bordo y acceso VIP al Global Village (abierto desde 
Noviembre hasta Marzo)

•  Nuestro pase de 3 días incluye acceso al Acuario y 
Zoológico Bajo del agua de Dubai, así como un crucero de 
60 minutos por Palm Jumeirah

•  Nuestro pase de 7 días incluye todas las experiencias 
nombradas anteriormente

Salida desde Abu Dhabi

VISITAS TURÍSTICAS

Jebel Hafeet Museo Al Ain Palace

VISITAS TURÍSTICAS

En Dubai
Autobús turístico CitySightseeing

Salidas Rutas diurnas: 9 a. m. – 5:30 p. m., 
rutas nocturnas 6 p. m. – 10 p. m.

Idiomas
         
   

Disponibilidad Todo el año

Duración Varios

Transporte Autobus

Actividad Fácil

Bueno saber El recorrido nocturno está incluido en 
el pase de 1-día, 3-días y 7-días

Precio inicial: AED 260 Más Detalles

Al Ain Tour City Sightseeing Hop-on/Hop-off Bus Tour

Salidas Dom., Mar., Mier., Jue. y Sab.

Idiomas  

Disponibilidad Todo el año

Duración Día completo

Transporte Autobus

Actividad Fácil

Bueno saber Este recorrido que sale desde Abu 
Dhabi puede ser realizado por una 
compañía externa en sociedad con 
Arabian Adventures. Saliendo desde 
Dubai, este es un recorrido privado, 
disponible a pedido

Precio inicial: AED 390 Más Detalles

Sistema de riego Falaj
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La última experiencia ‘camping-glamoroso’ en el corazón 
de las dunas preservadas en la Dubai Desert Conservation 
Reserve. Deje sus problemas atras y vaya a por una salida 
nocturna tranquila bajo las estrellas.

•  Vista de halcones (si el clima lo permite) y un paseo en 
las dunas del desierto

•  Tome un paseo recreativo a camello en nuestro 
campamento

•  El campamento nocturno ofrece lo mejor de un 
‘camping-glamoroso’. Disponemos de carpas 
permanentes ubicadas alrededor de una fogata

•  Una deliciosa cena a la parrilla es servida en las glorietas 
o ‘majlis’ e incluye carnes a la parrilla, ensaladas frescas, 
deliciosos dulces y bebidas para adultos

•  En la mañana, despiértese con un desayuno caliente 
recién hecho 

•  Tome un paseo matutino por el desierto con la posibilidad 
de ver la vida salvaje

•  Deje el Desierto rumbo a su hotel cerca del mediodía

Safari con estadia de una noche
Sale desde todos los emiratos

Sorprenda a esa persona especial, celebre una ocasión o 
disfrute una tarde romántica y tranquila en un sitio idílico.
Esta es una auténtica experiencia de cena en el desierto.

•  Nuestro guía del safari lo buscará en su hotel en un vehículo 
4x4. Deje la ciudad atrás, y recorra el desierto en Al Atardecer

•  Entre a la Dubai Desert Conservation Reserve y mira el alarde 
de un halcón (si el tiempo lo permite)

•  Disfrute de un emocionante paseo por las dunas mientras 
comienza a caer el sol

•  Realice un corto paseo en camello hasta su campamento 
privado en el medio de las dunas

•  Relájese y disfrute de una cena árabe con servicio de mesa 
en su exclusivo campamento. Un lugar verdaderamente 
mágico con antorchas encendidas, un área de comedor 
con muebles permanentes y un área para sentarse con 
almohadones

•  Bebidas para adultos ilimitadas, para mayores de 21 años
•  Observe las estrellas – lejos de las luces de la ciudad

Cena privada en el desierto
Sale desde todos los emiratos

Safari exclusivoIdeal para una 
escapada local

Salidas Diarias

Disponibilidad Todo el año

Duración Desde el final de la tarde hasta la 
noche

Transporte Vehículo 4x4 (compartido)

Actividad Fácil

Bueno saber Extras (Torta, pintura de manos estilo 
henna,o un show de danza del vientre) 
puede ser agregados

 

Precio inicial: AED 940 Más Detalles

Overnight Safari Private Desert Dinner

Salidas Diarias

Disponibilidad Solo en invierno (1 de octubre – 30 
de Abril)

Duración Durante la noche

Transporte Vehículo 4x4 (compartido)

Actividad Fácil
Bueno saber Se ofrecen toallas y ropa de cama; hay 

duchas y baños permanentes en el 
lugar. Sale de Dubái a alrededor de las 3 
p. m. y vuelve al siguiente día alrededor 
de las 11 a. m. Hay disponibilidad para 
guardar su equipaje

Precio Ocupación Doble (una pareja 
comparten una carpa): AED 1,045 
por persona | Ocupación única (una 
persona en una cama): AED 1,365

 Más Detalles Precio inicial: AED 1,045 por persona

SAFARIS POR EL DESIERTO SAFARIS POR EL DESIERTO
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Disfrute un imperdible safari por el desierto con nuestra 
experiencia Premium para grupos reducidos.

•  Salga desde su hotel en un amplio y moderno vehículo 4x4 
•  Aprenda datos interesantes con su guía de safari en la vía 

al desierto
•  Entre a la Dubai Desert Conservation Reserve y deténgase 

a avistar a los halcones(si el clima lo permite)
• Disfrute de un paseo por las dunas y observe el atardecer  
   desde el punto perfecto en el desierto con un copa  
   de champaña, o con un espumante jugo de dátiles y un  
   chocolate de leche de camello (los jugos están disponibles  
   para los niños)
•  Llegue a nuestro campamento estilo beduino con una 

tradicional bienvenida con café árabe y dátiles
•  El entretenimiento a la noche incluye un paseo en camello 

y tatuajes henna a mano. Deléitese con una demostración 
de la danza del vientre ( El tipo de espectáculo puede variar 
durante Ramadan y festividades religiosas)

•  Diríjase a la zona de asientos y disfrute de nuestro buffet de 
tres estaciones estilo árabe 

•  Los mayores de 21 años pueden consumir bebidas 
alcoholicas ilimitadas (excepto en la víspera de festividades 
religiosas)

•  Contemple las estrellas en el cielo del desierto antes de 
volver a su hotel

Safari premium
Sale desde todos los emiratos

Promueva su 
experiencia

Salidas Diarias

Disponibilidad Solo en invierno (1 de octubre – 30 
de Abril)

Duración Desde el final de la tarde hasta la 
noche

Transporte Vehículo 4x4 (compartido)

Actividad Fácil

Bueno saber Los clientes cuentan con la opción 
de reservar un Vehículo privado para 
esta excursión. Comidas vegetarianas 
y para niños pueden ser solicitadas al 
momento de la reserva. Un máximo 
de 4 huéspedes por vehículo y un 
máximo de 40 huéspedes por noche

 

Precio inicial: AED 790 Más Detalles

La experiencia más emblemática en el desierto de Dubái que 
usted no se puede perder. Observe el atardecer en un paseo 
por las dunas en la Dubái Desert Conservation Reserve. Llegue 
a nuestro tradicional campamento estilo beduino donde le 
espera una entretenida noche con una deliciosa cena.

•  Deje su hotel y la ciudad atrás; recorra el desierto con nuestro 
divertido guía de safari en un vehículo 4x4

•  Entre a la Dubai Desert Conservation Reserve y deténgase a 
avistar a los halcones (si el clima lo permite)

•  Disfrute de un paseo por las dunas y al atardecer deténgase 
para tomar fotos panorámicas

•  Llegue a nuestro campamento estilo Beduino donde le espera 
una tradicional bienvenida con café árabe y dátiles

•  El entretenimiento nocturno incluye un paseo en camello y 
tatuajes henna a mano. Deléitese con una demostración de la 
danza del vientre ( El tipo de espectáculo puede variar durante 
Ramadan y festividades religiosas)

•  Recuerdos y fotos están disponibles para la compra (opcional) 
•  Diríjase a la zona de asientos y disfrute de nuestro buffet de 

tres estaciones estilo árabe
•  Los mayores de 21 años pueden consumir bebidas 

alcoholicas ilimitadas (excepto en la víspera de festividades 
religiosas)

•  Contemple las estrellas en el cielo del desierto antes de volver 
a su hotel

Safari al atardecer
Sale desde todos los emiratos

Safari Imperdible

Premium Safari Sundowner Safari

Salidas Diarias

Disponibilidad Todo el año

Duración Desde el final de la tarde a la tardecita

Transporte Vehículo 4x4 (compartido)

Actividad Fácil
Bueno saber Los clientes cuentan con la opción de 

reservar un Vehículo privado para esta 
excursión. Opte por omitir el paseo 
por las dunas si así lo prefiere. Baños 
permanentes están disponibles en el 
campamento. Asegúrese de reservar 
su grupo en el Safari al atardecer o en 
el Safari con tragos al atardecer – el 
itinerario varía. Comidas vegetarianas 
y para niños pueden ser solicitadas al 
momento de la reserva

Precio Safari al atardecer: Adultos: AED 290 
(excluyendo la cetrería y las bebidas 
para adultos) 
Safari con tragos al atardecer: 
Adulto: AED 395 (todo incluido)

 

Precio inicial: AED 290 Más Detalles

SAFARIS POR EL DESIERTO SAFARIS POR EL DESIERTO
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¡Viaje al desierto por una mañana de diversión! Pruebe los 
deportes del desierto y actividades incluyendo sand-boarding, 
viaje en camello y más.

• Viaje al desierto con nuestro guía de safari en un vehículo 4x4
•  Entre a la Dubai Desert Conservation Reserve Drive donde 

disfrutará de un paseo por las dunas matutino – con la 
posibilidad de ver vida salvaje en el desierto 

•  Realice un recorrido en camello 
•  Pruebe el sand-boarding en las dunas – como snowboarding 

pero en la arena (si el clima lo permite) 
•  Disfrute de aperitivos en nuestro campamento
•  Tómese una mañana que le permita disfrutar de lo mejor de 

las experiencias tradicionales y modernas en el desierto

Disfrute de una mañana de verano en el desierto con mucho 
para ver y hacer en la Dubái Desert Conservation Reserve.

•  Recorrido hacia la Dubai Desert Conservation Reserve en las 
afueras de Dubái

•  Tome un relajante paseo en camello y luego tómese un 
refrigerio

•  Disfrute de un emocionante paseo por las dunas y luego baje 
el ritmo en un agradable viaje a través de la Dubái Desert 
Conservation Reserve donde podrá ver ejemplares de la 
vida salvaje árabe como el órix árabe, gacelas y el zorro del 
desierto

•  Pase por los lagos localizados dentro de la reserva 
conservacionista 

•  ¡No olvide su cámara!

El desierto les brinda una oportunidad única de aprender y 
explorar un hábitat natural y ecosistema frágil.

•  Recorrido a través de la Dubai Desert Conservation Reserve 
donde podrá ver ejemplares de la vida salvaje árabe como el 
órix árabe, gacelas y el zorro del desierto

•  Aprenda sobre nuestros esfuerzos de conservacion y 
sustentabilidad 

• Escuche datos interesantes acerca de la flora y la fauna con  
   nuestro guía de safari
•  Ayude a recolectar información para la Dubai Desert 

Conservation Reserve
•  Pase por los lagos localizados dentro de la reserva 

conservacionista y mire las diversas especies de pájaros

Paseo nocturno en el desierto

Descubra la vida nocturna salvaje del desierto en un paseo 
a través de la Dubái Desert Conservation Reserve, con un 
foco y binoculares de visión nocturna a la mano. Pare a ver 
escorpiones con luz ultravioleta (UV) antes de ver las estrellas.

•  Un paseo nocturno informativo y relajado a través de la 
Dubái Desert Conservation Reserve

•  Aprenda más acerca de las especies animales encontradas 
•  Pare para mirar escorpiones usando una luz UV – que revela 

su fascinante esqueleto que brilla en la oscuridad
•  Observe las estrellas a través del poderoso telescopio 

Celestron Nexstar 127
•  Termine el safari nocturno con una bebida y aperitivos en 

nuestro campamento privado

Sale desde todos los emiratos

Safari por la naturaleza
Sale desde todos los emiratos

Salidas Diarias (mañana)

Disponibilidad Todo el año

Duración Medio día

Transporte Vehículo 4x4 (compartido)

Actividad Moderada

Bueno saber Saliendo desde Abu Dhabi, el safari es 
realizado por una compañía externa 
en sociedad con Arabian Adventures 
por ende el itinerario puede variar

Salidas Diarias (mañana)

Disponibilidad Solo en invierno (1 de octubre – 30 
de abril)

Duración Medio día

Transporte Vehículo 4x4 (compartido)

Actividad Moderada

Bueno saber Saliendo desde Abu Dhabi, el safari es 
realizado por una compañía externa 
en sociedad con Arabian Adventures 
por ende el itinerario puede variar

 

Salidas Diarias (por la noche)

Disponibilidad Todo el año

Duración Medio día

Transporte Vehículo 4x4 (compartido)

Actividad Fácil

Bueno saber Lleve un abrigo en invierno; el desierto 
puede ser fresco a la noche. Se 
recomiendan zapatos cerrados

 

Salidas Diarias (mañana)

Disponibilidad Solo en verano (1 de mayo – 30 de 
septiembre)

Duración Medio día

Transporte Vehículo 4x4 (compartido)

Actividad Moderada

Bueno saber Saliendo desde Abu Dhabi, el safari es 
realizado por una compañía externa 
en sociedad con Arabian Adventures 
por ende el itinerario puede variar

Precio inicial: AED 230Precio inicial: AED 230

Precio inicial: AED 275Precio inicial: AED 230

 Más Detalles Más Detalles

 Más Detalles Más Detalles

Informativo y 
divertido

Winter Morning Dune Drive | Summer Morning Dune Drive Nature Safari | Wildlife Night Drive

Paseo matutino de invierno 
por las dunas
Sale desde todos los emiratos

Paseo matutino de verano por 
las dunas
Sale desde todos los emiratos

SAFARIS POR EL DESIERTO SAFARIS POR EL DESIERTO
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Disfrute del desierto a la luz del día con una caminata 
matutina en camello a través del Dubai Desert Conservation 
Reserve. Siga su camino en el ‘Barco del desierto’ – el 
camello arábigo – para ver la flora y fauna silvestre.

•  Un paseo guiado en camello por las dunas en la mañana
•  Observe ejemplares de la vida salvaje árabe como el órix 

árabe
• Aprenda sobre el notable camello arábigo y la vida salvaje  
   en el desierto
•  Deténgase para un desayuno tipo picnic a orillas de un 

lago, con una copa de campaña o jugo
•  Grandes oportunidades para tomar fotos

Experimente la tranquilidad del desierto con una caminata al 
atardecer en camello a través de la Dubai Desert Conservation 
Reserve. Siga su camino en el ‘Barco del desierto’ – el 
camello arábigo – para ver la flora y fauna silvestre.

•  Un paseo guiado en camello por las dunas al atardecer
•  Observe ejemplares de la vida salvaje árabe como el 

órix árabe
•  Aprenda sobre el notable camello arábigo y la vida salvaje en 

el desierto
•  Deténgase por unas fresas y un vaso champan o jugo a las 

a orillas de un lago
•  Grandes oportunidades para tomar fotos

Salidas Diarias (mañana)

Disponibilidad Solo en invierno (1 de octubre – 30 
de Abril)

Duración Medio día

Transporte Vehículo 4x4 (compartido) y camello

Actividad Moderada

Bueno saber Dos pasajeros por camello (máximo).
Las personas que viajen solas no 
compartirán el camello. Los niños 
deben viajar en el mismo camello que 
su padre, madre o representante. No es 
recomendable para niños menores de 
4 años. Se recomienda ropa cómoda 
como sombrero y calzado deportivo

 

Salidas Diarias (desde el final de la tarde a la 
tardecita)

Disponibilidad Solo en verano (1 de mayo – 30 de 
septiembre)

Duración Medio día

Transporte Vehículo 4x4 (compartido) y camello

Actividad Moderada

Bueno saber Dos pasajeros por camello (máximo). 
Las personas que viajen solas no 
compartirán el camello. Los niños 
deben en el mismo camello que su 
padre, madre o representante.No es 
recomendable para niños menores de 
4 años. Se recomienda ropa cómoda, 
un sombrero y calzado deportivo

 

Precio inicial: AED 315

Precio inicial: AED 265

 Más Detalles

 Más Detalles

Buggies por el desierto

Pruebe una verdadera y emociónate aventura – maneje 
por las dunas en un buggie de último modelo, todoterreno, 
completamente automático de cuatro asientos.

• Sigua a su guía a través del sendero natural de las dunas
•  Instrucciones de manejo y de seguridad seran provistas, 

así como también dispositivos de seguridad
•  Todos los buggies para dunas son completamente 

automáticos con cinturones de seguridad, jaula de 
seguridad y suspensión todo terreno

•  Excelentes oportunidades para tomar fotos 
•  Reserve un Buggy privado para máximo cuatro amigos y 

túrnense para manejar o disfrute como pasajero
•  Reserve una Driver Experience y tendrá la oportunidad 

de manejar por (al menos) 20 minutos mientras se turna 
con (hasta) otros tres pasajeros en un buggy compartido 
por 2 horas

•  Reserve una Passenger Experience y viaje junto a su guía 
de safari en el buggy principal

Sale desde todos los emiratos
Salidas Diarias

Disponibilidad Todo el año

Duración Dos horas en los buggies por las 
dunas

Transporte Vehiculo 4x4 (compartido) y Buggies 
Can-Am Maverick X3

Actividad Moderada

Bueno saber Los conductores deben traer una 
licencia de conducir vigente (expedida 
por cualquier país). Los pasajeros 
deben tener al menos 6 años. Un 
depósito de seguridad de AED 1,000 
(efectivo o tarjeta de crédito) será 
tomado en el campamento

Precio inicial: AED 730 Más Detalles

Grandioso para los 
mas aventureros
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Winter Morning Camel Trek | Summer Sunset Camel Trek Desert Dune Buggies

Paseo matutino en camello 
en invierno 
Sale desde todos los emiratos

Paseo matutino en camello 
en verano
Sale desde todos los emiratos

SAFARIS POR EL DESIERTO SAFARIS POR EL DESIERTO
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Laser Tag mejor descrito como paintball sin el dolor o la 
pintura. Disfrute de este juego con su familia y/o amigos 
en las dunas del desierto. ¡Los juegos son ideales para 
cumpleaños, viaje grupal o solo por diversión!

•  El juego laser Tag se arma en las dunas del desierto y 
está disponible en lugares elegidos previamente

•  Nuestro guía de safari le explicará las reglas del juego, 
los procedimientos de seguridad y el uso de los equipos 
– y será el árbitro del juego

•  Se requiere de 8 a 12 jugadores para comenzar el juego 
( de cuatro a seis jugadores por equipo)

•  Use equipos de juegos último modelo
•  Los refrescos están incluidos
•  La pasada a buscar y recogida desde su hotel de Dubái 

está incluida

Laser Tag en el desierto
Sale desde Dubái, Sharjah y Ajman

Ideal para Salidas 
Grupales

Tome una aventura todoterreno en una caminata a través de las 
montañas Hajar parando en áreas tradicionales, arqueológicas y 
pintorescas camino a la costa este de los EAU.

•  Salga de Dubái y recorra las autopistas desérticas hasta el 
Al Mleiha Archeological Centre

•  Explore el Valley of Caves para ver los sitios arqueológicos 
(opcional en verano)

•  Camine por la fascinante e interactiva exhibición para 
aprender acerca de la vida en el área miles de años atrás 

•  Recorrido por las majestuosas Montañas Hajar 
•  Nuestro viaje continúa a través de los Masafi Canyons donde 

hacemos una parada para ver las moradas y los puntos 
locales de interés

• Detengase para un almuerzo picnic en los wadis
•  Al llegar al área costera de Al Aqah en la costa este de los 

EAU, vera la mezquita mas pequeña de los EAU
•  Volviendo a Dubai paramos en el Mercado de los viernes – 

abierto diariamente – donde se venden alfombras, artesanías 
locales, objetos de cerámica y vegetales y frutas frescas

Experiencia con halcones

Obtenga una comprensión profunda del noble y tradicional 
 Arte de la cetrería con una oportunidad de un encuentro 
cercano con los halcones cazadores en el desierto.

•  Recorrido hacia la Dubai Desert Conservation Reserve en 
las afueras de Dubai

•  Disfrute de un placentero paseo por las dunas camino al 
campamento de halcones y observe al órix árabe en la vía

•  Llegada al campamento de halcones donde encontrara a 
aprenderá sobre las una serie de especies de halcones

•  Aprenda más sobre el arte antiguo de la cetrería y mire 
como los expertos hacen volar a los halcones

•  Toma la oportunidad de ayudar a los halconeros
•  Observe un show espectacular con las ultimas tecnicas de 

entrenamiento de halcones 
•  No se olvide de su cámara ya que hay maravillosas 

oportunidades fotográficas
• Disfrute de un ligero desayuno en el desierto

Sale desde Dubai, Sharjah, Ajman, 
Ras Al Khaimah y Fujairah

Safari en la montaña
Sale desde Dubái, Sharjah y Ajman

Salidas Dom. , Mar. y Jue.

Disponibilidad Todo el año

Duración Día completo

Transporte Vehículo 4x4 (compartido)

Actividad Moderada

Bueno saber Saliendo de Fujairah y Ras Al 
Khaimah, el itinerario cambiará

 

Salidas Dom., Lun., Mier y Vie. (Manana)

Disponibilidad Solo en invierno (1 de octubre – 30 
de Abril)

Duración Medio día

Transporte Vehículo 4x4 (compartido)

Actividad Fácil

 

Precio inicial: AED 475

Precio inicial: AED 420

 Más Detalles

 Más Detalles

Desert Laser Tag Mountain Safari | Falcon Experience

Salidas A pedido (mañana y tarde)

Disponibilidad Todo el año

Duración Medio día

Transporte Vehículo 4x4 (compartido) o mini-bus

Actividad Moderada/Alta

Bueno saber Se requiere un mínimo de 8 jugadores 
para realizar la actividad. Los invitados 
deben tener más de 6 años. Se 
recomienda calzado deportivo

 Más Detalles Precio inicial: AED 295

SAFARIS POR EL DESIERTO SAFARIS POR EL DESIERTO
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Explore el mítico borde del Empty Quarter en la frontera de 
Abu Dhabi con Arabia Saudita en un emocionante y paseo 
por las dunas personalizado solo para usted.

•  Nuestro guía de safari le buscará en su hotel en un vehículo 
4x4 para comenzar la exclusiva experiencia del Empty 
Quarter 

•  Camino al desierto, deténgase para visitar uno de los fuertes 
históricos del desierto y conozca más del estilo de vida 
beduino

• Parada en un hotel para un almuerzo internacional tipo buffet 
•  Mire el emblemático Moreeb Dune de 300 metros con un 

50 grados de inclinación- una oportunidad ideal para fotos 
clásicas y emblemáticas del desierto

•  Deje esta mágica aventura en el desierto en nuestras manos

Liwa Safari
Sale de Abu Dhabi y Dubai

Salidas A pedido

Disponibilidad Solo en invierno (1 de octubre – 30 
de Abril)

Duración Día completo

Transporte Vehículo 4x4

Actividad Fácil

Bueno saber Saliendo desde Abu Dhabi,este 
safari es realizado por una compañía 
externa en sociedad con Arabian 
Adventures. Saliendo desde Abu 
Dhabi este safari se realiza a pedido 
de forma privada

Precio inicial: AED 560 Más Detalles

SAFARIS POR EL DESIERTO

Ningún viaje a los EAU está completo sin visitar el mágico 
desierto. Disfrute de imperdible safari por las dunas con cena 
incluida, disfrute de la vista del desierto por la mañana o 
realice una actividad en el desierto – la elección es suya.

•  Pase una tarde mágica en el desierto en un imperdible 
Safari de medio día. Un emocionante recorrido por las 
dunas, cena a la parrilla, paseo en camello, tatuaje henna 
hecho a mano, Sand-boarding y el espectáculo de danza 
del vientre están incluidos

•  Opte por quedarse luego del Desert Safari con nuestro 
Overnight Safari

•  Disfrute del desierto temprano a la manana con el Morning 
Safari con en un paseo por la dunas. Visite una granja de 
camellos, atrévase al sand-boarding y realice un paseo en 
camello

•  Visite una pista de carreras de camellos
•  Agregue un Safari de Trekking con camellos al Desert Safari 

de medio día
•  Solicite más información acerca de estos emocionantes 

safaris por el desierto

Safaris en el desierto desde Abu Dhabi
Sale desde Abu Dhabi

Salidas Diarias

Disponibilidad Todo el año

Duración Varios

Transporte Vehículo 4x4 (compartido)

Actividad Fácil

Bueno saber Este recorrido que sale desde Abu 
Dhabi puede ser realizado por una 
compañía externa en sociedad con 
Arabian Adventures

Precio inicial: AED 265 Más Detalles

SAFARIS POR EL DESIERTOLiwa Safari Desert Safaris from Abu Dhabi
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DDCR/CEMARS AD

ddcr.org

Arabian Adventures siempre ha estado a la cabeza del turismo sostenible en los 
Emiratos Árabes Unidos siendo pionera en safaris dentro de la Dubai Desert 
Conservation Reserve. Tanto el UNEP (United Nations Environmental Program, el
programa medioambiental de las Naciones Unidas) como la IUCN (International 
Union Conservation and Nature, la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza) han aceptado formalmente la Dubai Desert Conservation Reserve como 
una zona protegida internacionalmente.

En 2010, Arabian Adventures consiguió la certi�cación CEMARS de reconocimiento 
internacional (Certi�ed Emissions Measurement And Reduction Scheme, Plan 
Certi�cado de Reducción y Medición de Emisiones).

Arabian Adventures se preocupa por el medioambiente

“El crecimiento de Dubai hace que sea importante que las zonas desérticas y fauna y 
flora que quedan, se conserven para el futuro. La Dubai Desert Conservation Reserve 
proporcionará un equilibrio al crecimiento de Dubai y a su rápida urbanización.
Asegurará también que los safaris en el desierto, una de las principales actividades 
turísticas de Dubai, sigan siendo una experiencia de alta calidad”.

Su Alteza Sheikh Ahmed bin Saeed al-Maktoum,
Presidente de la Dubai Desert Conservation Reserve

A la cabeza de la conservación en Oriente Medio

Dubai Desert Conservation Reserve es catalogada como un Parque Nacional por la 
Dubai Conservation Board. Ubicada a 45 kilómetros de Dubai, esta original reserva fue 
creada para que en su hábitat natural se logre proteger y asegurar la sostenibilidad de 
especies en peligro y para mantener el patrimonio histórico. Tanto por su impresionante 
�ora y fauna como por la éxotica variedad de aves, la reserva es un modelo ejemplar de 
la �ora y fauna de la región. 
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Para reservar cualquiera de nuestros productos y servicios por favor llame al +971 4 303 4888, visite 
cualquiera de nuestros representantes hoteleros o reserve en línea en arabian-adventures.com. 
Para una lista de los mostradores de Arabian Adventures, por favor ver la página 1.  
La compra de cualquiera de nuestros productos o servicios está sujeta a condiciones contractuales. La firma 
de un formulario de indemnización puede ser requerida en la compra de ciertos productos o servicios.

Nuestra moderna flota de vehículos de safari asegura la máxima seguridad y comodidad de nuestros 
pasajeros. Por ley, todos los pasajeros deben usar cinturones de seguridad mientras el vehículo está en 
movimiento. Existen medidas de seguridad especiales para los niños que viajan en nuestros vehículos de 
safari. Crianças menores de 2 anos de idade não podem se juntar ao off road drive no deserto. Para la 
seguridad de los pasajeros más jóvenes se requiere de asientos especiales que deben ser reservados con 
asiento, tal como se indica a continuación:

Los horarios, precios, rutas e información publicada aquí son validos al momento de la impresión, pero 
están sujetos a variaciones sin previo aviso. 
Nuestros horarios operativos, inclusiones y las rutas de algunos de nuestros productos y servicios pueden 
variar en la víspera de alguna festividad religiosa, durante el mes sagrado del Ramadan y durante los 
meses de verano. Por favor, consulte nuestros Términos y Condiciones en la página 34.

Los asientos no están pre-asignados. En los safaris, los puestos para los pasajeros en un vehículo 4X4 
serán rotativos. Recomendamos que todos los pasajeros lean nuestra Tarjeta de Seguridad la que está 
disponible con la guía del vehículo antes de comenzar el recorrido.

Información útil
Como reservar

Vehículos de safari

Cambios y Cancelaciones

Nuestros recorridos se realizan en más de un idioma y generalmente son multilingües. Nuestros Safaris 
son realizados sólo en inglés. Nuestros safaris implican viajes a un campamento a través de un terreno 
accidentado – lo que suma emoción al recorrido. Sin embargo, debido a la naturaleza aventurera y 
el terreno accidentado, no debería participar si su salud se puede ver afectada o si hay condiciones 
médicas preexistentes (incluye enfermedades del corazón, cuello o problemas de espalda). 
Aceptamos madres embarazadas y pasajeros con enfermedades del corazón, cuello o espalda pero se 
requiere realizar planes alternativos de viaje para ciertas partes de las excursiones. Por favor contacte 
tours@arabian-adventures.com o llame al +971 4 303 4888 para estos arreglos.

•  Está estrictamente prohibido fotografiar algunos edificios gubernamentales, todas las instituciones 
militares y las instalaciones de gas y petróleo y refinerías

•  Tirar basura es un delito punible y los infractores pueden ser penalizados con multas
•  Por favor, absténgase de fumar en lugares cerrados y dentro de las áreas públicas 
•  Siempre pida permiso antes de sacar una foto de algún emirati
•  Evite sacar fotos de mujeres que usen vestimenta tradicional
•  Como muestra de respeto a las costumbres locales, por favor evite las muestras públicas de afecto
•  Los EAU tienen un código de vestimenta razonablemente adecuado, pero es un país islámico y se 

recomienda ropa modesta, particularmente en centros comerciales, zucos, áreas rurales y durante 
las visitas a las mezquitas o lugares de veneración. Para las mujeres, los hombros y las rodillas deben 
estar cubiertos. La ropa no debe ser transparente, ajustada o reveladora. Los caballeros deben optar 
por shorts largos y camisas. Los trajes de baño son aceptados en los clubes de playa, en el hotel, 
en la piscina o en la playa excepto en Sharjah y Khor Fakkan. La ropa de verano liviana es apropiada 
para la mayoría del año. Los suéters o camperas pueden ser útiles durante los meses de invierno, 
especialmente en las noche y en los safaris por el desierto y en la montaña. Sombreros, bloqueadores 
solares y anteojos de sol de buena calidad son recomendados durante las horas diurnas

Bueno saber

Conciencia cultural

Asiento de bebé

Elevador de asiento 
para niños

Almohadón 
elevador

Asiento de bebé (1-3 años y/o 65 cm – 95 cm) Vehículo Privado

Asiento elevado para niño 
(4-5 años y/o 105 cm – 125 cm)

Vehículo privado si el niño tiene 4 años 
o menos / Comparte vehículo si el niño 
tiene más de 5 años

Almohadón elevador 
(más de 5 años y/o bajo 135 cm) Vehículo compartido

Tipo de Asiento
Asiento de infantes 

Aplicable para Vehículo
Asiento infantil (0-12 meses y/obajo 75 cm) Vehículo Privado

Servir alcohol y entretenimiento en vivo no es permitido por un período de 24 horas comenzando al 
atardecer en las vísperas de celebraciones religiosas.

Licor

Dias feriados en Emiratos Arabes Unidos

*  Estas celebraciones religiosas están basadas en las fechas gregorianas del calendario islámico. 
Las fechas actuales pueden variar un poco de acuerdo al mes lunar.

      2018
Cumpleaños del Profeta Mohammed*   20 de noviembre
Día del Mártir     30 de noviembre    
EAU Día Nacional     2 de diciembre
      2019
Año Nuevo     1 de enero 
Lailat Al Mi’raj*      3 de abril 
Eid Al Fitr* (2 días)     5 de junio 
Arafath Day     11 de agosto 
Eid Al Adha* (3 días)      12 de agosto 
Año Nuevo Islámico*     1 de septiembre

Conozca sus derechos, atención consumidor y sugerencias se pueden realizar en Ahlan Dubai a través 
del 600 54 5555.

Ramadan es el mes sagrado durante el cual el mundo islámico conmemora la revelación del sagrado 
Corán y se le pide todos los musulmanes que ayunen desde el amanecer al atardecer. Comer, beber y 
fumar en áreas públicas durante las horas diurnas está estrictamente prohibido para todos, durante este 
mes. No se sirve alcohol durante las horas diurnas, pero está disponible en bares y restaurantes con 
licencia luego del atardecer para personas no musulmanas.

Compras

Ramadan

Código de vestimenta y Conducta para la Sheikh Zayed Grand Mosque

INFORMACIÓN GENERAL

•  Las mujeres deben llevar un pañuelo 
para la cabeza, que debe ser usado 
todo el tiempo en la mezquita.

•  Ropa modesta, conservadora, suelta; 
mangas largas (a la altura de la 
muñeca), polleras largas (a la altura 
del tobillo) y pantalones.

•  Se pueden usar las abayas (el manto 
negro local), sin embargo deben ser 
cerrados al frente o abotonados y no 
se puede transparentar.

•  Sin transparencias (ver a través) o 
ropa blanca.

•  Las mangas cortas son permitidas 
para el hombre, sin embargo las 
musculosas no están permitidas.

•  No se permiten shorts, ropa ajustada, 
trajes de baño ni mallas.

•  Las remeras con eslóganes no son 
apropiadas.

• Los tatuajes visibles deben ser  
   cubiertos.
•  Se deben sacar los zapatos antes 

de entrar a la mezquita, por lo que 
recomendamos pantuflas.

•  Comportamiento íntimo; por ej. 
agarrarse de las manos o besarse no 
es aceptable en un lugar musulmán 
de veneración.

•  Fumar y consumir comida no está 
permitido en el predio de la mezquita.

•  Acostarse en la alfombra en el 
salón principal de plegarias no está 
permitido.

•  La fotografía está permitida en toda la 
mezquita, excepto en el mausoleo de 

Sheikh Zayed.
•  Para la seguridad y el respeto de 

los devotos, los visitantes deben 
permanecer dentro de las áreas 
permitidas de la mezquita y no 
deambular libremente.

•  Los visitantes no pueden tocar el 
Holy Quran (Libro sagrado) y otros 
elementos arquitectónicos dentro del 
salón principal de plegarias.

•  Los niños deben ser supervisados 
todo el tiempo por sus padres. 
La seguridad personal debe ser 
observada todo el tiempo. 
(Nota: la arquitectura incluye varias 
piletas reflectantes y deben ser 
evitadas por los niños todo el tiempo).
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*All prices are VAT inclusive 
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1. Arabian Adventures, PO Box 7631, Dubai, Emiratos Árabes Unidos (“nosotros” o “nuestro” ) 
brindan recorridos, safaris, transporte y otras actividades (“Actividades”) a los participantes (“usted” o 
“suyo”) ya sea propio o a través de sus proveedores.

2. Cualquier voucher de venta de paseos ,otras entradas y cupones expedidas al respecto de las 
actividades están sujetas a todas las todas las respectivas condiciones de este contrato y a cualquiera 
de los términos y Condiciones de los dueños, operadores, transporte público y terceras. Personas 
que le brindan servicios a usted. Las copias de tales términos y Condiciones están disponibles a 
pedido. La compra de un voucher o la realización de una reserva que le habilite a participar en una de 
nuestras actividades puede ser considerada como consentimiento , compromiso y aceptación de estas 
Condiciones del Contrato.

3. El precio completo de cualquier actividad será pagadero cuando la reserva se realice y podremos 
cancelar cualquier reserva si el precio completo de la actividad no está pago al menos dos (2) días 
antes del comienzo de dicha Actividad. No se pagarán reembolsos de una reserva cancelada a menos 
de veinticuatro (24) horas antes del comienzo de La actividad. La Ausencia en el lugar asignado para la 
actividad a la hora de salida designada será considerada como una cancelación.

Términos y condiciones

4. Estamos autorizados a cancelar, modificar u omitir cualquiera de las actividades pertenecientes a la 
reserva realizada con o sin previo aviso a usted y bajo nuestra exclusiva discreción. En particular, debido 
a la naturaleza de varias de las Actividades, los retrasos y cancelaciones pueden resultar en factores 
que van más alla del control de nuestros proveedores, tales como: Clima, accidentes, enfermedad, 
Restricciones gubernamentales y otros eventos de fuerza mayor. En tales casos, un reembolso total o 
parcial será dado a nuestra discreción y/o a discreción del proveedor de la actividad.

5. Usted entiende y acepta los riesgos y potenciales riesgos que puede representar algunas de nuestras 
actividades. Usted toma responsabilidad por asegurar que está mental y físicamente capaz de participar 
en tal actividad particular. Usted se compromete a cumplir con las instrucciones en Inglés de cualquier 
personal que brinde servicio (“líder”). Si en la opinión de ese líder, su comportamiento o condición física 
va en detrimento de la seguridad, y bienestar del grupo como un todo, o si el líder considera que su 
bienestar general será puesto en riesgo al continuar con la actividad, le podrían pedir que no participe en 
la actividad sin derecho a reembolso del precio de la actividad.

6. En particular, algunas de las actividades son potencialmente peligrosas. Arabian Adventures y sus 
proveedores usarán su experiencia y, cuando sea necesario, la experiencia y asistencia de guías locales 
u otros expertos, en orden de minimizar el riesgo para usted. Sin embargo, si usted está participando en 
actividades que son potencialmente peligrosas o en contra de la recomendación del líder le puede ser 
exigido que lea, entienda y firmes un formulario de indemnización en ingles antes de participar en tales 
actividades.

7. En los casos que ofrezcamos actividades brindadas por compañías externas, o le demos un voucher 
autorizándole la entrada para un evento, Arabian Adventures actúa solo como un agente para el 
operador de la actividad o los organizadores de tal evento. Los términos y condiciones del operador de 
la actividad o organizador del evento se le aplicarán a usted y cualquier reembolso estará sujeto a esos 
términos y condiciones. Por lo tanto, no tendremos responsabilidad por los actos u omisiones (incluyendo 
negligencia) de aquellos operadores u organizadores o de sus agentes o trabajadores, o por cualquier, 
daño, herida o pérdida en relación a la provisión de Actividades de tales operadores o en conexión con el 
evento o sus organizadores.

8. Al máximo permitido por ley, Arabian Adventures no acepta responsabilidad por cualquier daño, 
pérdida, accidente, enfermedad, o muerte que usted, o cualquier otra persona pueda sufrir o incurrir 
realizando nuestras actividades y/o en relación a su contrato con nosotros Y/o el operador de cualquier 
actividad. Se le aconseja que tenga un extenso seguro de salud y viaje. Todos sus objetos personales 
están bajo su tu completo cuidado todo el tiempo durante la actividad.

9. Excepto expresado anteriormente, todos nuestros servicios/productos de viaje comprados son 
intransferibles y no pueden ser vendidos, canjeados o regalados, tampoco pueden ser usados para 
propósitos comerciales o promocionales.

10. Cualquier objeto personal abandonado será guardado por 3 meses, luego de los cuales será 
dispuesto de manera responsable.
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Arabian Adventures hace que sea fácil alquilar un auto en Dubai, Abu Dhabi, Fujairah o cualquier emirato 
en los Emiratos Árabes Unidos. Ya sea que planees viajar alrededor de la ciudad por trabajo o por placer, 
estarás maravillado con los grandes ahorros que ofrecemos, con nuestras tarifas con “millas ilimitadas”.
Nuestras tarifas incluso incluyen aceite y mantenimiento, pero excluyen gasolina.

Los conductores deben llevar su pasaporte todo el tiempo. Los huéspedes extranjeros que alquilen un 
auto en los Emiratos Árabes Unidos deben poseer una licencia de conducir válida de su país, además de 
una licencia de conducir internacional o una licencia de conducir temporaria de EAU. Los residentes de los 
Emiratos Árabes Unidos requieren una licencia válida expedida por el emirato en el cual residen.
Como las regulaciones cambian con el tiempo, por favor, chequee los requisitos actuales con su 
representante de Arabian Adventures.

Hay disponibilidad de otras opciones de vehiculos, consultenos para mas informacion.

Alquiler de auto
Excelente valor de alquiler de auto

Licencia de conducir

Para autos dentro de los grupos B a D, el requisito mínimo de edad es de 21 años. Para todos los otros 
grupos, el requisito mínimo es de 25 años.

Límite de edad para conductores

Todos nuestros precios de alquiler incluyen “millas ilimitadas”. Sin embargo, los precios de alquiler no 
incluyen los costos actuales de gasolina, peajes en las rutas de Dubai (Salik), violaciones de tráfico, GPS, 
asientos para niños y otras deducciones. Todos los cargos aplicados serán establecidos directamente, al 
momento de devolver el vehículo.

Inclusiones y omisiones

Una tarifa de AED100 es aplicable si se entrega o recoge en o desde Dubai.
Entrega y Recogida

Los precios y condiciones son validos al momento de la impresion de este folleto,pero pueden variar a lo largo de la temporada.

Diarias Semanal

Grupo Modelo
AED AED

A Kia Picanto, Hyundai i10 94 569
B Toyota Yaris (1.3L), Honda Jazz 114 665
C Toyota Corolla (1.6L), Honda City (1.5L) 126 727
X Hyundai Creta 184 1,015

N Toyota Land Cruiser (4.0L) 575 3,500


