EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Guía de viaje
Dubai

Sharjah

Una de las ciudades más modernas del planeta, donde los
contrastes entre el lujo y la vida tradicional son increíbles. Se
pueden visitar desde enormes centros comerciales y el edificio
más alto del mundo, hasta sus tradicionales zocos en la zona
del Dubai Creek, donde se disfruta un ambiente muy auténtico.

La ciudad tiene el famoso Zoco Azul,
con más de 600 tiendas. Este
mercado es un lugar ideal para
conocer un ambiente tradicional.

Abu Dhabi

Fujairah

Segundo destino turístico más importante del país, en
parte porque alberga la famosa Mezquita Sheikh Zayed,
una de las más espectaculares del mundo. Es la mezquita
más grande del país y una de las que tiene mayor
capacidad en el mundo.

Conocida por sus construcciones históricas
como el fuerte más antiguo de Emiratos
Árabes Unidos, construido en 1670, y la
mezquita Al Bidyah, la más antigua del país.
Se alzó en el siglo XV con piedra y barro,
además de una cobertura de yeso. Tiene una
estructura compleja muy inusual para la
época.

Al Ain
Ubicada en medio del desierto, mantiene un
ambiente muy tradicional. Sus principales atractivos
son la fortaleza Al Jahili, construida en 1891, y su
Oasis con más de 100.000 palmeras datileras que
forman un espacio verde en pleno centro de la
ciudad.

MONEDA LOCAL
Dírham de los Emiratos
Árabes Unidos (AED)
Tipo de cambio: 1 USD =
3,60 AED.

ÉPOCA DE VIAJE
Posee un clima árido
subtropical. Entre mayo y
octubre, las temperaturas llegan
a los 48ºC.Durante el invierno, se
mantiene en los 21ºC, siendo
enero y marzo los meses
más fríos.

PRECIOS
Refresco: 3.60 AED.
Café Cappuccino: 18 AED.
Menú comida rápida: 28 AED.
Comida para dos en
restaurante a la carta:
200 AED.

COMPRAS
Un paraíso para las compras
por estar libre de impuestos.
En los zocos se venden joyas,
especias, alfombras y más.
Están abiertos al regateo,
parte del estilo de vida
tradicional árabe.

