
DATOS INTERÉS DUBAI
DOCUMENTACIÓN

Para los ciudadanos españoles se precisa Pasa-
porte en vigor con validez mínima de 6 meses

GEOGRÁFICA

Oriente Medio, bordeando el Golfo de Omán
y el Golfo Pérsico, entre Omán y Arabia Saudi

CLIMA

El clima de Dubai es seco y subtropical y las pre-
cipitaciones son muy escasas. Entre los meses
de junio y septiembre las temperaturas alcanzan
habitualmente los 45°C durante el día y la
humedad es muy alta. La temperatura del océa-
no puede alcanzar los 37°C durante la tempora-
da más cálida del verano. Las piscinas de los
hoteles son cubiertas en verano y climatizadas
en invierno. Durante octubre, noviembre y abril
pueden alcanzarse temperaturas de entre 30° y
35°C. La temporada con mejores temperaturas
es la que va de diciembre a marzo, cuando la
temperatura media es de 24°C.

MONEDA

La moneda oficial es el Dirham de Emiratos

NORMAS EN EL VESTIR

No se imponen restricciones a los turistas, pero
se recomienda vestido recatado en los lugares
públicos.

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

El Dubai Shopping Festival (DSF) 2003. Ten-
drá lugar del 15 de enero al 15 de febrero
bajo el lema “Un mundo, una familia, un fes-
tival”. Cada año son programadas multitud
de actividades por todo el emirato, especial-
mente en los centros comerciales, donde los
clientes pueden participar en sorteos que tie-
nen como premio quilos de oro y lujosos
coches.
El Festival Aeronáutico de Dubai es uno de los
mayores del mundo y tiene lugar cada 2 de
noviembre.
Dubai Summer Surprises, que es el periodo de

rebaja que tienen lugar en julio y agosto, es
una de las grandes  atracciones del emirato.

DEPORTES

Los amantes del golf pueden practicarlo en
el Emirates Golf Club, que alberga el presti-
gioso torneo de la PGA Desert Classic el
Dubai Creek Golf Club, en el corazón de la
ciudad.
Los deportes acuáticos se practican en las
playas de los principales hoteles y clubs pri-
vados. Las claras aguas de la costa este son
perfectas para el submarinismo. Puede disfru-
tar de un almuerzo o una cena en un crucero
en el océano o en la bahía. Los safaris de 4x4
son una buena manera de descubrir la belle-
za del desierto y, al final del día, disfrutar de
un buffet en un campamento del desierto.

COMPRAS

Dubai es un paraíso para las compras, cuenta
con centros comerciales como el Mall de los

Emiratos, el tercer mayor centro comercial del
mundo, abrió en noviembre de 2005 y está
considerado el mejor de los complejos de la
ciudad. Alberga más de 1000 tiendas. El
espectacular Bulevar Emirates Towers, donde
se suceden las boutiques de Yves Saint Lau-
rent, Gucci, Bottega Veneta y Jimmy Choo.
Merece la pena visitar Villa Moda, el emporio
de la moda kuwaití donde la ropa y las joyas se
disponen como si fuera un museo. En cuanto a
los mercados, los llamados "souks" son lo más
cercano que podremos encontrar parecido a
los típicos mercados árabes. Podemos visitar el
Gold Souk de Deira, con más de 300 pequeñas
tiendas dedicadas al comercio del oro y las
joyas.

DIFERENCIA HORARIA

+ 4 horas respecto a GMT.

CORRIENTE ELECTRICA

El voltaje es 220 voltios 50 hz
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A L M A H A D E S E R T R E S O R T &  S P A

Complejo con 225 km2 en pleno del desierto, el Al Maha
Resort es uno de los lugares inolvidables, por su situación
el resort tiene una vista panorámica del desierto única-
mente interrumpida por las montañas Hajar y las altas
dunas. Al Maha promete ser una experiencia sin igual. El
Resort está diseñado como un campamento beduino. Por
un lado, ofrece un elegante estilo de vida y, por otro lado,
la un extraño santuario de belleza, tranquilidad y paz. Se
encontrará consigo mismo y con la naturaleza en un lugar
en el que el tiempo se detiene. Que mejor manera de ter-
minar el día que observando al oryx árabe o las tímidas
gacelas caminando a través de las silenciosas dunas. El
resort tiene 42 suites, las beduin suites tienen 75 metros
cuadrados y piscina climatizada de 7´5 x 6´5 metros. Están
decoradas con muebles hechos a mano y antigüedades,
espaciosos cuartos de
baño, con productos de baño de Bulgari, minibar, televi-
sión vía satélite, puerto de datos, Bluetooth, caja de segu-
ridad, etc. El resort ofrece paseos a caballo, en camello,
cetrería, tiro con arco, excursiones en vehículos todo
terreno, etc. El resort cuenta con un spa con diversos tra-
tamientos. Bar y restaurante con chefs capaces de satisfa-
cer los paladares más exigentes, que pueden servirle la
cena en su suite o en el restaurante. El Maha es un lugar
exclusivo ya que se encuentra en un espacio protegido,
en una reserva de conservación, solo se permite entrar a
los vehículos del resort.

5 Noches Noche
en doble extra

01-30/04 4405.5 667
01-31/05 3575 501  
01-06/31-08 3.052 396
01-31/09 3575 501
01/10-30/11 4620 710

P.O BOX  7621  DUBAI
TLF. 971-48329077

NOTAS: Los precios incluyen avión con Qatar Airways desde Mad
Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada
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B A B A L S H A M S D E S E R T R E S O R T &  S P A

Emergiendo del corazón del desierto, el Bab Al
Shams Desert, es un elegante resort enclavado en
una fortaleza tradicional árabe. Localizado a 45 minu-
tos del aeropuerto de Dubai, cuenta con 115 habita-
ciones y suite con una decoración tradicional árabe,
con una superficie aproximada de 47 metros cuadra-
dos, cuentan con conexión a Internet de alta veloci-
dad, café o té en la habitación, televisión vía satélite,
radio, minibar, cuartos de baño maravillosamente
diseñados, amenities. El hotel cuenta con gimnasio
bien equipado, Spa con tratamientos en el interior y
exterior, piscina. Entre las facilidades que ofrece el
resort están los paseos a camello y a caballo, así
como demostraciones con halcones. El resort cuenta
con los siguientes restaurantes: “Al Hadheerah
Desert Restaurant” con cocina tradicional árabe, “Al
Forsan Restaurant” cocina internacional. “Ya Hala
Lobby Lounge “ bar de cóctel y aperitivos,” “Al Sarab
Rooftop Bar & Lounge” cócteles, cigarros y sisha.
“Bar de la piscina” menú a la carta con cócteles y
snaks- “Pizzería Le dune” pizzas italianas y antipastos.

P.O. BOX  DUBAI
TLF. 971-4-8326699

5 Noches Noche
en doble extra

01-30/04
13/10 - 30/11 2.194 225

01-31/05
01/09 - 12/10 1.991 184 

01-06/31/08 1789 143

NOTAS: Los precios incluyen avión con Qatar Airways desde Mad
Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada
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P.O BOX  75157
TLF 971-4366888 Dubai

P.O BOX 75157  
TLF. 971-4 3668888 Dubai

P.O. Box 74147  
Tlf. 971 -4 – 3017777Dubai

P.O BOX 26878 
TLF. 971-4-3445333 Dubai
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5 Noches Noche
en doble extra

01-14/04
28/10 - 30/11 5492 887

15-04/31-05
13-27/09 4278 646
11-30/11
01-06/31/08 3615 513
01-09/12/10 3615 513

5 Noches Noche
en doble extra

01-14/04
13/10 - 17/11 2946 379

15-04/09-06
18/11-30/11 2.734 337   

10-06/31/08 2060 203    
01-09/12/10 2438 256

5 Noches Noche
en doble extra

01-14/04
13/10 - 17/11 2882 366

15-04/09-06
18-11/30-11 2673 326  

10/06 - 31/08 2006 192
01/09 - 12/10 2274 245

5 Noches Noche
en doble extra

01-14/04
13/10 - 17/11 3148 420

15-04/09-06
18-30/11 2922 375  

10/06 - 31/08 2150 220
01/09 - 12/10 2417 274

El hotel cuenta con 598 habitaciones y suite, así como 19
villas privadas frente al mar. Las habitaciones tienen una
superficie desde 50 metros cuadrados, con espectacula-
res vistas sobre el golfo. Cuentan con acceso a Internet,
fax, televisión, caja de seguridad, minibar, etc. El comple-
jo tiene 5 piscinas, 6 pistas de tenis, deportes acuáticos y
centro de buceo. El hotel dispone de 5 restaurantes con
diversas especialidades, libanesa, argentina, alemana,
etc. Cuenta con un completo spa con tratamientos de
aroma terapia, es importante tener en cuenta que el Spa
es un club privado por lo que los jueves y viernes esta
completo.

El hotel cuenta con 283 habitaciones y suites exquisi-
tamente decoradas con temas árabes, con una
superficie de 60 metros cuadrados, constan de una
zona de estar amueblada en estilo árabe antiguo.
Equipadas con televisión con canales satélite, mini-
bar, radio-despertador, fax, etc, cuentan con servicio
de mayordomo privado. El hotel ofrece entre otras
facilidades piscinas, playa privada, deportes acuáti-
cos, The Quay Helthclub con 3000 metros cuadrados,
cuenta con dos pistas de squash, piscina climatizada
de 25 metros, sauna, gimnasio con la última tecnolo-
gía cardiovascular, baños de vapor, gran sala de fit-
ness, etc. También dispone de dos restaurantes, uno
italiano y otro de comida Thai.

JUMEIRAH AL QASR*****

JUMEIRAH BEACH CLUB RESORT *****

B u r j  a l  A r a b * * * * * * *

Probablemente el hotel más lujoso del mundo, se le consi-
dera el único hotel de 7 estrellas. Es uno de los edificios más
emblemáticos de Dubai, construido sobre una isla artificial,
tiene una altura de 321 metros y semeja su estructura a una
vela. El hotel cuenta con 220 suites dobles de 170 a 780
metros cuadrados, cuentan con todos los adelantos tecnoló-
gicos, como Internet de alta velocidad, pantalla de plasma
de 42”, cortinas y aire acondicionado que se accionan con un
botón, DVD, fax privado. Un baño spa con yacuzzi, música y
aceites que les preparara su mayordomo. Los productos del
baño son de Hermes. El hotel cuenta con varios restaurantes,
destacando un restaurante submarino especializado en
mariscos y varios bares. Playa privada, 2 gimnasios, sala de
aeróbic, y un sin fin de facilidades que ofrece este hotel.

JUMEIRAH DAR AL MASYAF * * * * *

NOTAS: Los precios incluyen avión con Qatar Airways desde Mad
Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada

DUBAI PLAYA

El hotel Al Qasr es un gran hotel boutique de excep-
cional calidad y excelente servicio, que refleja  toda la
ornamentación y opulencia del tradicional lujo árabe
de los tiempos pasados. El hotel  cuenta con 292 habi-
taciones y suites, desde 55 metros cuadrados, las habi-
taciones disponen de balcón, vestidor, lujoso cuarto
de baño con bañera y ducha, zona de estar. Las habi-
taciones están equipadas con televisión con canal
satélite, fax, puerto de datos, minibar, secador de
pelo, etc.
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