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Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por los usuarios de minube. Disfrútala!



DUBAI
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos medios e
internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube ha creado las guías
de viaje perfectas.

Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de viajeros que
han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas de los destinos (por
ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias reales de otros viajeros como tú,
fotos de los rincones y toda la información que necesites para tu viaje.

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en PDF,
siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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Burj Khalifa - Torre Khalifa 
Inés Chueca: Teníamos una escala de Dubai y el edificio más alto del mundo era algo que no nos podíamos perder.

Compramos las entradas allí mismo y acto seguido entramos, no tuvimos que esperar. Si llevas alguna mochila o bolsas podrás
dejarlo en consigna. En el ascensor que te sube hasta 125 (más o menos, no recuerdo el número exacto) posiblemente se te
taponen los oídos. Hice un vídeo cuando bajamos, podrás ver lo que se tarda. Ya en las alturas, podrás sacar unas estupendas
fotos. Por suerte tuvieron la buena idea de dejar aperturas en las cristaleras por lo que no tendrás el cristal delante del objetivo.
Una vez arriba no te limitan en tiempo. Tiene tienda tanto en la entrada como en el mirador de 360 grados. Es una pasada y lo
tienen muy bien montado!! Tip: tienen una Wifi abierta para que compartas toda tu experiencia en redes sociales.

Thabitha: La mejor forma de ver Dubai es desde lo alto de este rascacielos de 828 m de altura. Es el edificio más alto del
mundo, a sus pies se ve la fuente más larga del mundo y al rascacielos se accede desde el centro comercial más grande del
mundo... No les falta nada. Las vistas merecen la pena. La entrada es recomendable comprarla por internet previamente.
Cuando fuimos coincidió que era el Ramadán (desde las 4.30 a.m. hasta las 19.15 h. aproximadamente no se puede ni comer,
ni fumar, ni beber en público; está penado por la ley. Un canto por megafonía anuncia en todo el país el comienzo y el final del
Ramadán cada día durante un mes). En el centro comercial venden comida (tienen los mostradores tapados para que no se vea)
pero no te permiten comerla en público. Hay un rincón tapado en el centro comercial donde se puede comer (habilitado para los
turistas que no aguantamos bien eso de no alimentarnos...). En ese espacio hay mostradores de comida, mesas para comer...
etc. El paraíso del turista hambriento y sediento. Aunque es una experiencia que merece la pena ver. 

Héctor www.mibauldeblogs.com: Puedes ver todo el litoral de Dubai, desde la Palm Jumeirah y el hotel Burj al Arab, hasta
the World y la nueva palmera en construcción (parece que totalmente parada, no está casi ni el tronco). La ciudad a tus pies se
extiende entre edificios y solares de color arena del desierto. Todavía le queda mucho que construir a la ciudad si es que
realmente consiguen consolidar Dubai como la ciudad lúdica de Oriente Próximo. No te pierdas toda mi experiencia en At the
top del Burj Khalifa en Mi baúl de blogs

Daniel Lázaro: Una experiencia que todo viajero a los E.A.U. ha de realizar, la ascensión al edificio más alto del mundo (por
el momento). Realmente hasta la planta 124, que es donde se sitúa el mirador "At the top", a 378 metros de la cima, como se
puede ver en una de las fotos. En el ascensor -que te sube en un minuto escaso- ya te meten las ganas en el cuerpo con un
bonito juego de luces mezclado con música árabe, pero lo mejor estaría por llegar. Desde arriba se puede ver gran parte de
Dubái, como si de una maqueta se tratara. Edificios enormes parecían nada. Las carreteras llenas de puntitos que debían de ser
coches. Mejor vivirlo. Importante ir por la tarde, pues podréis contemplar la ciudad de día, y también de noche. El cambio es
brutal. También así podréis aprovechar para ver uno de los espectáculos musicales en las fuentes que quedarán a vuestros pies.
Y después, ¡las veis desde abajo! PD: Comprad las entradas por adelantado en https://tickets.atthetop.ae!!

celia: Fue maravilloso subir al edificio mas alto del mundo ( o eso dicen ) Se accede sin colas, todo muy bien organizado. La
subida hasta la planta 142 tarda muy poco. Las vistas espectaculares, e impresionantes. La mejor hora para subir son las 5 en
invierno, porqués te quedas arriba un rato ves la puesta de sol, y merece la pena. Si vas a Dubai, visita obligada, no olvides
sacar los tikets con antelación por internet, ya que te ahorras en cada ticket 60€.
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De interés turístico

☎ 97 148 888 124  - Sheikh Zayed Road | 1 Mohammed Bin Rashid Bo…
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De interés turístico

Al Dawaar
 Patricia M. Gómez: Aquí celebramos la cena de navidad

de este anio. En un restaurante giratorio, ya habia visitado el
restaurante giratorio de Berlin con sus vistas maravillosas
pero nada que ver con las vistas de Dubai. Era una cena
asique veíamos Dubai iluminado, en una parte el mar y en
otra la ciudad (como siempre, destacaba el Burj Khalifa). El
restaurante tarda en dar un giro de 360 grados en una hora.
El movimiento es casi impredecible (tened cuidado en no
dejar las cosas en la repisa de la pared ya que no se sabe
donde terminara). La comida es buffet de extrema calidad.
Un buffet internacional desde comida italiana, irani, japonesa,
china hasta rusa, india, francesa, mejicana. Con una gran
gama de postres: desde helados, tartas, quesos,
mermeladas, copas, frutas exoticas, tartaletas, pastas, dulces
arabes... El precio es de 175 dirhams a la comida (unos 35
☎ 97 143 172 222  - Rooftop of Hyatt Regency Dubai Hotel | Deira Corn…
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Monumentos Históricos

Antiguo Dubai
 archy: El Viejo o Antiguo Dubai es lo que queda de esta

ciudad de beduinos que antes vivian de la pesca de perlas y
ahora viven del turismo y del petróleo. El Old Dubai es una
fortaleza que se encuentra en el centro de la
ciudad,separada del moderno por un brazo de mar muy
parecido al Cuerdo de Oro en Estambul,y su puerto donde
antes atracaban los antiguos dhow o sea los antiguos barcos
de pesca 

Dubai, Dubai

4
De interés turístico

Safari por el desierto
 Héctor www.mibauldeblogs.com: la típica excursión en

que el paquete incluye: El traslado del hotel al lugar y volver.
Conducción en 4X4 con un árabe loco perdido por las dunas
a todo gas (quizá algo corto pero está muy bien) Luego te
llevan a un reciento, una especie de campamento beduino y
estarás allí unas dos horas o más donde puedes: Pasear en
camello si es que aguantas la cola Desert Sunset o la Foto
de la puesta de sol en el desierto. Fumar shisha, comprar
recuerdos que están a buen precio, diseños de henna árabe
Y entra una cena que está relativamente correcta. Todo son
turistas, pero curiosamente la mayoría son hindúes. El resto
son japoneses, y occidentales no recuerdo ver ninguno. Así
que fui a una turistada sin los clásicos turistas. El precio 130
AEDs, no está mal, nos salió 110€ los 4. No hace falta que lo
reserveis en España, allí hay muchísimas agencias que
hacen el tour. de hecho se juntan todas en el campamento. 

 Fran Álvarez: El safari por el desierto es la típica☎ 97 142 383 111  - Fahad Bldg, 322 - 1st Damascus Street, Dubai
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Ríos

Dubai Creek
 Héctor www.mibauldeblogs.com: Una opción más

barata para navegar el Creek que los barcos turísticos es dar
un paseo en Abra, las barcas tradicionales de Dubai. El
precio oficial son 100 dirhams por una hora por Abra, da
igual cuanta gente vaya. Otra opción más interesante es ir
con una Abra que cruza el creek de Bur Dubai a Deira (línea
Deira Old Souq Station (Deira) - Bur Dubai Station (Bur
Dubai), un medio de transporte que usan los lugareños y que
podéis utilizar por el módico precio de 0,25€ por persona. El
pago se hace directamente al barquero en efectivo.
Funcionan casi todo el día y hasta bien entrada la noche.
Como digo, si tenéis tiempo y queréis recorrer Dubai Creek
de relax, podéis alquilar una barca para vosotros solos por
100 dirhams la hora. 

 Marita A: El Dubai antiguo (barrios de Bur Dubai y Deira)
era, para mí, uno de los principales reclamos a la hora de
visitar esa fascinante ciudad. Ambos están separados por elDubai Creek, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Dubai
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Centros Comerciales

Mall of the Emirates
 Héctor www.mibauldeblogs.com: Es el otro gran centro

comercial que junto a Dubai Mall no os debéis perder. Sin ser
tan grande como Dubai Mall, tiene una extensión que se le
acerca, y es igual de lujoso. El Mall of the Emirates abrió sus
puertas en septiembre de 2005. Estratégicamente situado en
el corazón de lo que ahora se considera el 'Nuevo Dubai',
este centro de 223.000 metros cuadrados ofrece una gama
completa de compras, ocio y entretenimiento. Mall of the
Emirates cuenta con 520 marcas internacionales, grandes de
la moda, deportes, electrónica, tiendas de muebles y el
mayor de Carrefour de la ciudad. Nosotros por cercanía,
pues está al lado de la palmera Jumeirah y el Burj al Arab (al
lado en Dubai es igual de relativo que en LA por decir algo),
comprabamos en este carrefour, con precios muy similares a
España. La oferta de la familia en ocio incluyen Magic Planet
zona, un multicine con 14 salas, el Dubai esquí, un hotel
cinco estrellas Kempinski, el Hotel Pullman de Dubai, teatro
☎ 97 144 099 000  - 4th Interchange, Sheikh Zayed Road, Dubái, Emir…
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Playas

Playa Jumeira
 Héctor www.mibauldeblogs.com: Una de las pocas

playas públicas a las que podréis acceder y con una vista
impresionante del hotel de 7 estrellas Burj al Arab. Está muy
bien para bañarse, excelente lugar. Al lado de la playa se
puede aparcar el coche sin ningún problema.

☎ 08 001 828 000  - Jumeirah Beach - Dubai - Emiratos Árabes Unidos, D…
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Mercadillos

El zoco del oro
 Héctor www.mibauldeblogs.com: El principal motivo

para cruzar el creek en Abra hasta el barrio de Deira es
visitar las más de 300 tiendas que hay en el Zoco del Oro. En
ese pasillo techado inundado de joyerías y tiendas de
recuerdos, también se os ofreceran falsificaciones de todas
las marcas de ropa y relojes, eso sí, previo acompañamiento
del gancho hasta las tiendas más separadas del paseo
peatonal principal. Una curiosidad a destacar es que en una
joyería está el anillo de oro más grande del mundo, se ve
desde la calle pues está en el escaparate sobre un cartel delAl souk, Dubai

http://www.minube.com/rincon/burj-torre-kalifa-a468231
http://www.minube.com/rincon/burj-torre-kalifa-a468231
tel://97148888124
http://maps.google.com/maps?q=25.197095,55.274338(Burj+Khalifa+-+Torre+Khalifa)
http://www.minube.com/rincon/al-dawaar-a1915411
http://www.minube.com/rincon/al-dawaar-a1915411
tel://97143172222
http://maps.google.com/maps?q=25.277450,55.306120(Al+Dawaar)
http://www.minube.com/rincon/old-dubai--antiguo-dubai--a518461
http://www.minube.com/rincon/old-dubai--antiguo-dubai--a518461
http://maps.google.com/maps?q=25.262530,55.297268(Antiguo+Dubai+)
http://www.minube.com/rincon/desert-safari-a729751
http://www.minube.com/rincon/desert-safari-a729751
tel://97142383111
http://maps.google.com/maps?q=25.278253,55.386188(Safari+por+el+desierto)
http://www.minube.com/rincon/creek-a754901
http://www.minube.com/rincon/creek-a754901
http://maps.google.com/maps?q=25.255351,55.317814(Dubai+Creek)
http://www.minube.com/rincon/mall-of-the-emirates-a691061
http://www.minube.com/rincon/mall-of-the-emirates-a691061
tel://97144099000
http://maps.google.com/maps?q=25.118185,55.200613(Mall+of+the+Emirates)
http://www.minube.com/rincon/jumeira-beach-a295621
http://www.minube.com/rincon/jumeira-beach-a295621
tel://08001828000
http://maps.google.com/maps?q=25.141711,55.190914(Playa+Jumeira)
http://www.minube.com/rincon/el-zoco-del-oro-a697491
http://www.minube.com/rincon/el-zoco-del-oro-a697491
http://maps.google.com/maps?q=25.268100,55.298656(El+zoco+del+oro)
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9
Islas

Palm Jumeirah
 Héctor www.mibauldeblogs.com: Es una de las tres

Islas Palm, un grupo de tres islas artificiales. La jumeirah
está terminada, pero las otras dos actualmente en
construcción, aunque yo las vi muy paradas, por no decir del
todo. Yo estuve alojado en un apartament en esta palmera,
concretamente en el primer edificio del tronco cuando
accedes a la palmera, en los shoreline apartment
concretamente en el edificio al Basri. La presencia de
Nakheel continúa presente en diferentes letreros y
concretamente en los beach club de los apartamentos. Son
materialmente los dueños de las palmeras. Las islas deben
su nombre a la forma de palmera de dátil. Se componen de
tres secciones principales: El tronco: En donde se encuentra
la avenida principal de la isla y se localizan los accesos y las
carreteras principales. Llega también a la segunda parte de
la isla denominada Las frondas: Simula el follaje de la
palmera, es de uso residencial y no se puede pasar si no
eres residente como bien pudimos comprobar. Creciente:Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Dubai
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Espectáculos

La Fuente de Dubái
 Héctor www.mibauldeblogs.com: A partir de las 18:30 y

cada media hora (a en punto y a la media) se ponen en
marcha estas fuentes que son todo un espectáculo. Fue
inaugurada en primavera de 2009 en el lago del Burj Dubai.
La Fuente de Dubai (Dubai Fountain) es parecida a las
Fuentes del Bellagio en Las Vegas, han sido diseñadas por
los mismos ingenieros. La diferencia entre ellas es el
tamaño, pues la de Dubai es más grande. Está dirigida por
operarios del Bellagio, de hecho el software del ordenador
que lleva la coordinación agua, luces y música, es el mismo.
La Fuente de Dubai mide 275 metros de longitud (un 25%
más que las Fuentes del Bellagio) y cuenta con 6.600 focos y
50 vídeo proyectores para iluminar el agua. Sus impulsores
son capaces de lanzar el agua a más de 150 metros de
altura. Lo único que he de criticar es que me parece muy
corto el espectáculo, no llega a 5 minutos que se te pasan
volando. A veces piensas que no vale la pena esperar al
siguiente show entre la masa de público para la cortaFinancial Centre Road | Dubai Mall, Dubai
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De interés cultural

Sheikh mohammed centre for cultural
understanding

 Héctor www.mibauldeblogs.com: Establecido bajo el
patrocinio del jeque Mohammed Bin Rashid al Maktoum en
1998, es un centro que opera bajo la bandera de Open
doors, open minds, puertas abiertas mentes abiertas. Tiene
como objetivo el entendimiento intercultural, la integración y
comunicación entre locales y extranjeros. En la dirección que
he proporcionado se realizan entre otros actos desayunos y
almuerzos culturales, programas y eventos culturales, clases
de árabe, y son los encargados de dar la visita a la mezquita
Jumeirah de Dubai. La visita se realiza acercándose a las
puertas de la mezquita los sábados, domingos, martes y
jueves a las diez de la mañana. Cuesta 10 dirhams por
persona y es en inglés. Si no entiendes el idioma es un poco
palo pues consiste en la explicación de los pilares del islam
dentro de la mezquita y como se hacen las abluciones
afuera. Una vez explicado se hace una ronda de preguntas
por parte de los asistentes que responde con gusto la inglesa☎ 97 143 536 666  - Al Musalla Rd, Dubai
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Museos

Museo de Dubái
 Héctor www.mibauldeblogs.com: Después de haberlo

visto me parece una visita obligada de Dubai. no esperéis
que sea un museo a lo Louvre, desde luego que no, pero
tanto el emplazamiento, el buen gusto en la exposición y lo
didáctico sobre la evolución de la ciudad, hace que merezca
la pena acercarse al lugar. Se encuentra ubicado en el
interior de la Fortaleza Al Fahidi, un edificio defensivo
construido en 1787 para proteger Dubai de los invasores, y
es además la construcción más antigua de la ciudad. Si se te
hace la hora de comer o simplemente quieres tomar algo, te
aconsejo encarnecidamente esta pizzería frente al museo, se
llama Sarpino pizzería. Mi baúl de blogs 

☎ 043 531 862  - Al Souq Al Kabeer | Bur Dubai, Dubái, Emiratos Árab…
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Calles

Autopista Sheikh Zayed
 Héctor www.mibauldeblogs.com: La principal calle de

Dubai. Más que calle es una autopista, sin pasos de cebra,
de más de 6 carriles con accesos. Desde ella puedes
contemplar los edificios más importantes de la ciudad. Hay
peajes, los únicos del país, y no son caros. Son peajes en los
que no se para y cada vez que pasas por debajo de uno de
ellos te cuentan 75 centimos de euro. Si queréis consejos
para el desplazamiento en vehículo por la ciudad o consejos
de Dubai no os lo perdáis en
http://www.mibauldeblogs.com/2012/02/emiratos-arabes-
turismo-en-dubai-y.html 

Sheikh Zayed Road (E 11), Dubai
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Zonas de Compras

Zoco Madinat Jumeirah
 JAVIER HUESO MURIEL: Madinat Jumeirah es un zoco

artificial moderno creado para el turismo junto al complejo de
la Palmera. Se trata de un muy agradable espacio que
combina algunas tiendas tradicionales con restaurantes de
alto nivel en un entorno muy agradable que permite entre
otras cosas paseos en barca entre sus canales. 

 Fran Álvarez: Los vendedores tenían "muchos palos
dados". Con tan solo escucharte hablar español y te
hablaban perfectamente en español y llegaba un punto en
que agobiaban un poco. Creo que es el zoco que más nos
gustó de Dubai. 

 Rosana Perez: Su arquitectura enamora y uno no se
cansa de recorrerlo. 

Jumeirah Road, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Dubai
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Esquí

Ski Dubai
 Héctor www.mibauldeblogs.com: Ski Dubai es la

primera estación de esquí cubierta en Oriente Medio, para
practicar esquí, snowboard y bajar en trineo, o simplemente
jugar en la nieve, que en la península arábiga ya es mucho.
La ventaja es disfrutar de la nieve en Dubai durante todo el
año. Forma parte del Mall of the Emirates, que es uno de los
centros comerciales más grandes del mundo, cerca de la
palmera Jumeirah. El aislamiento del recinto mantiene la
temperatura de -1ºC durante el día y -6ºC durante la noche,
momento en que se forma nueva nieve con los cañones. Las
dimensiones de la pista son 85 metros de altura, 80 metros
de anchura y una longitud de 400 metros. Hay cinco
recorridos con diferentes niveles de dificultad. Yo creo que
para una visita de dos horas está más que bien, y en los 40€
incluye chaquetas y pantalones, las botas de esquí con
calcetines desechables, esquís, cascos para niños y no está
incluido gorros y guantes. Un jersey que os llevéis vuestro
☎ 044 094 000  - Mall of the Emirates | Shiekh Zayed Road, Dubái, Em…
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Parques Acuáticos

Aquaventure Atlantis
 Héctor www.mibauldeblogs.com: Es el acuario más

grande en suspensión del mundo, con sus 10 millones de
litros. está situado en la planta baja del centro comercial
Dubai Mall. Alberga más de 33.000 animales acuáticos, con
más de 140 especies. Más de 400 tiburones y rayas viven en
este tanque, incluyendo la colección más grande de los
tiburones tigre de arena. El tanque del acuario principal mide
51 metros de eslora, 20 metros de profundidad y 11 metros
de altura. En mitad del centro comercial os encontraréis con
este tanque cuyo panel acrílico está en el Guinnes y permite
ver todo el acuario. Se puede pasar por en medio de un túnel
ofreciendo una visión de 270º. También hay opción de
sumergirte con los tiburones. 

☎ 2 423 633 000  - Atlantis, Crescent Road, Dubai

http://www.minube.com/rincon/jumeirah-palm-a700181
http://www.minube.com/rincon/jumeirah-palm-a700181
http://maps.google.com/maps?q=25.112552,55.138847(Palm+Jumeirah)
http://www.minube.com/rincon/la-fuente-de-dubai-a695321
http://www.minube.com/rincon/la-fuente-de-dubai-a695321
http://maps.google.com/maps?q=25.196281,55.277103(La+Fuente+de+Dub%C3%A1i)
http://www.minube.com/rincon/sheikh-mohammed-centre-for-cultural-understanding--a683641
http://www.minube.com/rincon/sheikh-mohammed-centre-for-cultural-understanding--a683641
tel://97143536666
http://maps.google.com/maps?q=25.263681,55.300670(Sheikh+mohammed+centre+for+cultural+understanding+)
http://www.minube.com/rincon/museo-de-dubai-a695651
http://www.minube.com/rincon/museo-de-dubai-a695651
tel://043531862
http://maps.google.com/maps?q=25.263319,55.297331(Museo+de+Dub%C3%A1i)
http://www.minube.com/rincon/sheikh-zayed-road-a683561
http://www.minube.com/rincon/sheikh-zayed-road-a683561
http://maps.google.com/maps?q=25.062820,55.130811(Autopista+Sheikh+Zayed+)
http://www.minube.com/rincon/zoco-madinat-jumeirah-a754951
http://www.minube.com/rincon/zoco-madinat-jumeirah-a754951
http://maps.google.com/maps?q=25.187303,55.229431(Zoco+Madinat+Jumeirah)
http://www.minube.com/rincon/dubai-ski-a686031
http://www.minube.com/rincon/dubai-ski-a686031
tel://044094000
http://maps.google.com/maps?q=25.117313,55.198480(Ski+Dubai)
http://www.minube.com/rincon/aquaventure-atlantis-a682571
http://www.minube.com/rincon/aquaventure-atlantis-a682571
tel://2423633000
http://maps.google.com/maps?q=25.133320,55.119338(Aquaventure+Atlantis)
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Dubai Mall 
Héctor www.mibauldeblogs.com: El centro comercial Dubai Mall abrió sus puertas en noviembre de 2008, se convirtió en

el centro comercial más grande de los Emiratos Árabes y del mundo!. Tiene más de 1.200 tiendas. Como todos los centros
comerciales de Emiratos, no sólo os sorprenderá el tamaño sino el lujo, la limpieza y lo que brilla todo. Da gusto pasear por ellos.
Yo no entré en casi ninguna tienda pero no por ello este centro os va a ser prescindible de visitar. primeramente porque es el
sitio ideal para aparcar el coche y acceder al Burj Dubai y al espectáculo de fuentes. el aparcamiento es gratuito. si quieres subir
a the top of Burj dubai tendrás que acceder únicamente por el centro comercial, pues allí está la entrada para subir. También
tenéis que visitar el gran acuario, la pista olímpica de patinaje sobre hielo, el cine más grande de Dubai, una sala recreativa y
Kidzania. Esta última es una actividad interactiva donde los niños desarrollarán profesiones de adulto. Además de tiendas de
ropa, libros y complementos, en su planta baja cuenta con su propio "Zoco del Oro", donde podréis encontrar decenas de
joyerías muy bien ambientadas. Podéis cenar en los diferentes restaurantes que tienen vistas al espectáculo de la fuente. 

A. Marina C. Badias: Impresionante, es el mall más grande del mundo y forma parte de un complejo en Downtown Dubai.
Necesitarás varios días para recorrerlo todo. Desde Galerías Lafayette, a cualquier marca/tienda internacional y diseñador que
se te pueda ocurrir, aquí lo tienen todo. Acuario, pista de patinaje sobre hielo, cines, restaurantes... Impresionante, volveré! 

Ani Drp: Centro comercial de 3 pisos en el que vas a encontrar de todo; restaurantes, tiendas de ropa y hasta un acuario
enorme! Nosotras no lo visitamos por dentro porque teníamos poco tiempo ya que hicimos una escala de 7 horas y por aquí sólo
pasamos para ir al Burj Khalifa

Callejeros Viajeros: Como no, el Dubai Mall también es el centro comercial más grande del mundo con 1200 tiendas dentro
de sus instalaciones. Tiendas, cafeterías, restaurantes, pista de patinaje sobre hielo…, todo distribuido en 16 pisos. Incluso tiene
un centro médico de lujo. Este centro comercial recibe más de 65 millones de visitas al año, más que la ciudad de Nueva York
por si sola.

Inés Chueca: Lo que no tengan aquí, es que no existe!! Podrás pasarte horas, además de tener el acceso al Burj Khalifa,
tiene acuario, cataratas, restaurantes y como no, cientos de tiendas!! Hay de todo así que no pienses que es un centro comercial
sólo de lujo. Tip: tienen una Wifi abierta

17
Centros Comerciales

☎ 43 627 500 - Al Mussallah Rd, Dubái 113444, Emiratos Árabes Unid…

18
De interés turístico

Torres Emirate
 julius68: Cuando viajé a Dubai, me enamoré de las Tores

Emirats. Realmente no lo puedo explicar. De forma general,
puedo decir que me quedé fascinado con los rascacielos.
Según mi punto de vista, creo que las Torres Emirats forman
parte de una de las mas bonitas torres del mundo. Es lo más
de lo más. En mi galería de fotos podeis encontrar algunas
interesantes http://www.Flickr.Com/photos/julius68/ 

Sheikh Zayed Road, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Dubai

19
Mezquitas

Mezquita Jumeirah
 archy: La Mezquita Jumeirah esta construida en piedra

siguiendo las bases de la arquitectura famiti.Era el edificio
mas fotografiado de Dubai hasta la constrccion de la Burj
Khalifa (La torre mas alta del mundo).Es la única mezquita
que los infieles pueden visitar,ya que todas las demás están
prohibdas,solo los musulmanes pueden entrar 

☎ 043 536 666  - Al Jumeira Road, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Dubai

20
Zonas de Compras

Deira
 Héctor www.mibauldeblogs.com: Es otro de los barrios

antiguos de Dubai , al este del creek y de Bur Dubai.
Nosotros cruzamos desde Bur Dubai a Deira en Adra, una
embarcación típica de la zona que traslada a la población de
un barrio al otro por las aguas del Creek. En la zona de Deira
lo más interesante para visitar son sus zocos. Tienes los más
importantes en el Spice Souk (zoco de especias) , el Gold
Souk ( zoco del oro) y el Perfume Souk. El Zoco del Oro es la
zona donde se concentran la mayor parte de las joyerías de
Dubai y su especialidad es el oro. El Zoco del Oro lo forman
unas 300 tiendas que han estado ahí desde tiempos antiguos
y han hecho que se conozca a Dubai como la "Ciudad del
Oro". Se calcula que en toda la ciudad hay más de 700
joyerías. 

deira, Dubai

21
Mercadillos

Zoco de las especias
 Héctor www.mibauldeblogs.com: El Zoco de las

Especias es el más antiguo de Dubai. Aquí te sumerges en
el oriente que todos tenemos en la mente y de golpe te das
cuenta que estás realmente en un país árabe tras el baño de
modernidad, lujo y excentricidades del moderno downtown.
Aunque las tiendas predominantes son las de especias, la
baja demanda de éstas y los turistas que pululan por la zona
atraídos por el gold souk, ha hecho que otro tipo de tiendas
aparezcan en sus calles, como de electrónica y calzado. Se
encuentra situado a continuación del Zoco del Oro, muy
cerca de Dubai Creek. De 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 22:00.
Los viernes por la mañana las tiendas cierran. 

 Fran Álvarez: El zoco de las especias es un lugar
singular de Dubai que nos permite embriagarnos de olores y
colores únicos. Hay una cantidad increíble de especias que
yo, sinceramente no había visto anteriormente. 

downtown Dubai, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Dubai

22
Estatuas

Escultura de caballo, de Botero

 Héctor www.mibauldeblogs.com: Junto al lago de las
fuentes, en el Dubai mall, donde se levanta el edificio más
alto del mundo, el Burj Khalifa, encontrarás una enorme
estatua de un caballo realizada por el pintor, escultor y
dibujante colombiano. Si conocéis su obra reconoceréis
enseguida esta escultura negra y redondeada entre los
centenares de transeúntes que se mueven por el lugar
contemplando el edificio. 

Burj Khalifa, Dubai

23
Desiertos

Desierto
 natalia martin garcia: Dubai es una ciudad muy artificial

en medio del desierto, pero tiene su encanto. En especial las
puestas de sol: ¡son alucinantes! Desde cualquier punto de la
ciudad puedes disfrutar de unas vistas únicas.

Deserto de Dubai, Dubai

24
Zoos

Acuario The Lost Chambers
 Héctor www.mibauldeblogs.com: Un acuario magnífico

dentro del hotel Atlantis the palm, dividido en diferentes
zonas según tema, 10 cámaras con 65000 animales marinos.
tenéis al lado el Aquaventure

☎ 044 260 000  - Atlantis The Palm, Dubai

http://www.minube.com/rincon/dubai-mall-a690661
http://www.minube.com/rincon/dubai-mall-a690661
tel://43627500
http://maps.google.com/maps?q=25.197117,55.279094(Dubai+Mall)
http://www.minube.com/rincon/emirate-towers-a98962
http://www.minube.com/rincon/emirate-towers-a98962
http://maps.google.com/maps?q=25.217706,55.283494(Torres+Emirate+)
http://www.minube.com/rincon/mezquita-jumeirah-a519091
http://www.minube.com/rincon/mezquita-jumeirah-a519091
tel://043536666
http://maps.google.com/maps?q=25.233980,55.265547(Mezquita+Jumeirah)
http://www.minube.com/rincon/deira-a697031
http://www.minube.com/rincon/deira-a697031
http://maps.google.com/maps?q=25.273122,55.304673(Deira)
http://www.minube.com/rincon/zoco-de-las-especias-a697501
http://www.minube.com/rincon/zoco-de-las-especias-a697501
http://maps.google.com/maps?q=25.267345,55.296898(Zoco+de+las+especias)
http://www.minube.com/rincon/escultura-de-caballo-de-botero-a685561
http://www.minube.com/rincon/escultura-de-caballo-de-botero-a685561
http://maps.google.com/maps?q=25.195198,55.278451(Escultura+de+caballo%2C+de+Botero)
http://www.minube.com/rincon/desierto-de-dubai-a2123180
http://www.minube.com/rincon/desierto-de-dubai-a2123180
http://maps.google.com/maps?q=25.271139,55.307485(Desierto)
http://www.minube.com/rincon/the-lost-chambers-atlantis-el-acuario-a682561
http://www.minube.com/rincon/the-lost-chambers-atlantis-el-acuario-a682561
tel://044260000
http://maps.google.com/maps?q=25.131677,55.118143(Acuario+The+Lost+Chambers)
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25
Cataratas

La Cascada del Dubai Mall
 Los viajes de Claudia: Súper conocido es el espectáculo

de la fuente exterior del Dubai Mall. Sin embargo no es tan
famosa su fuente interior, The Waterfall, que imita una
cascada y que recorre en forma de manto no pocos metros
de este centro comercial. Su altura es importante, y
repartidas a lo largo y ancho de la misma hay figuritas
humanas que parecen saltar con la corriente del agua. Verla
desde arriba impacta. 

The Dubai Mall, Dubai

26
Centros Comerciales

Boulevard Jumeirah Emirates towers

 Héctor www.mibauldeblogs.com: un centro comercial
de 13.050 m² que conecta ambas torres. Tiene dos plantas
de alta calidad comercial con tiendas, cafés y restaurantes.
Se accede a través de los hoteles, oficinas o en las propias
entradas desde el exterior. es un buen sitio desde el que
completar tu visita a las torres y tener una vista del World
trade center Dubai si no tienes tiempo de acercarte a ese
edificio. Abierto de 10:00 a 22:00 todos los días , y 4,00 pm a
22:00 los viernes. Correo electrónico:
JETemo@jumeirah.com Eché de menos el típico parking
gratuito de los grandes centro comerciales, aunque este no
lo sea. 

☎ 900 977 050  - Sheikh Zayed Rd, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Dubai

27
Monumentos Históricos

Dubai World Trade Center
 Héctor www.mibauldeblogs.com: Visto en la actualidad

se ha quedado pequeño entre los imponentes y altos
edificios de Dubai y concretamente de la zona norte del Burj
Khalifa en la que se levantan varios rascacielos entre ellos
este y las Emirates towers. Incluso no le damos mucha
importancia por su aspecto vetusto y común. pero esta
estructura en forma de enjambre y de 149m de altura fue el
primer rascacielos de Dubai. fue finalizado en 1979 y era casi
la única edificación de la famosa calle Sheikh Zayed road.
Este edificio pasado de moda fue el pionero, el precursor de
lo que se iba a convertir la ciudad. Continúa albergando
muchísimas empresas internacionales en sus 39 plantas,
además de ser un sitio de moda para casarse. 

☎ 97 143 321 000  - Dubai World Trade Centre, Sheikh Zayed Rd, Dubai

28
Estaciones de Tren

Metro de Dubai
 Inés Chueca: Un tour con vistas. Es de lo más curioso

que he visto en metros. Tienen tres tipos de vagones: unos
para hombres, otros para mujeres y niños y otros de
"primera" llamados Gold Class. Estos útimos van a la cabeza
del tren y como son sin conductor, vas viendo todo el
paisaje. El precio del billete normal con respecto al Gold
Class es la mitad de precio. Tienen un billete de un trayecto,
otro de todo el día o los abonos mensuales. Impecables, por
supuesto con aire acondicionado y cómodos asientos. Tenían
revisores en todos lo vagones en los que estuve, supongo
que para controlar que cada uno esté en el que le
corresponde. Ojo, no podrás ni comer ni beber en el metro. 

☎ 97 142 844 444  - Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Dubai

29
De interés deportivo

Dubai Ice Ring
 Héctor www.mibauldeblogs.com: Una pista de hielo de

tamaño olímpico dentro de un centro comercial? pues sí,
para ello es tan grande el Dubai mall. Está situada en la
parte cercana al lago de las fuentes. Dubai Ice Rink ofrece a
veces exhibiciones de patinaje artístico y eventos deportivos.
Pero principalmente está abierto para que cualquiera que
ande por el centro comercial se ponga unos patines de hielo
y, previo pago de entrada, disfrute patinando por la pista. Los
vigilantes del recinto (Ice Marshals) se encargan de
garantizar la seguridad de los patinadores, y la Zamboni (una
máquina de mantenimiento especial para el hielo) se
desplaza por la pista cada dos horas para mantener en todo
momento la gran calidad del hielo. Por poco más de 10 euros
te puedes lanzar a probarla tú mismo. 

☎ 97 144 485 111  - dubai mall, Dubai

De interés turístico

Desierto Rub al-Jali
 Callejeros Viajeros: En el desierto de Rub al-Jali se

encuentran muchas de las granjas privadas de los árabes
ricos. Aquí es donde tienen a sus caballos, camellos,
halcones, etc, y donde salen a desconectar de la vida de la
ciudad. En concreto, los caballos son los animales más
apreciados en Dubai y se gastan grandes cantidades de
dinero en su cuidado y manutención. Después los utilizan
para carreras ya que aquí, en Dubai, es donde se realizan
algunas de las carreras más importantes del mundo. El Rub
al-Jali es uno de los desiertos más grandes del mundo con
unos 650.000 kilómetros cuadrados. En verano, la
temperatura aquí alcanza con 55 grados. 

Dubái - Emiratos Árabes Unidos, Dubai

30
De interés deportivo

Ciudad deportiva de Dubai
 Callejeros Viajeros: Esta ciudad está compuesta por

apartamentos y diferentes infraestructuras deportivas para
atletismo, fútbol y rugby entre otros deporte. También tiene
un campo de golf de 18 hoyos, un estadio de cricket para
25.000 personas, uno cubierto para 10.000 y un estadio de
hockey con sitio para 5000 personas. Todo está financiado
por jeques. 

Emirates Road - Emiratos Árabes Unidos, Dubai

31
Estaciones de Tren

Dubai metro
 A. Marina C. Badias: Una de las maneras más rápidas

para moverte por la ciudad, si vas a un punto concreto.
Dubai cuenta con sistema de metro automatizado y sencillo,
ya que tan solo tiene dos líneas que te conectaran
prácticamente con los principales puntos de interés; gold
souk (Al Ras) mall of the Emirates, Dubai Marina y mucho
más, además de conexión con el Aeropuerto Terminal 3. Es
curioso entre otras cosas, por tener tan sólo dos líneas y
vagón vip (gold class-cabecera del tren), vagón para
mujeres/niños y público general. Si eliges viajar en gold
class, iras ubicado en la cabecera del tren, con ventana de
cristal y vista a la ciudad. 

12 A Street, 15, Dubai, Dubai

http://www.minube.com/rincon/la-cascada-del-dubai-mall-a3626505
http://www.minube.com/rincon/la-cascada-del-dubai-mall-a3626505
http://maps.google.com/maps?q=25.196878,55.279450(La+Cascada+del+Dubai+Mall)
http://www.minube.com/rincon/boulevard-jumeirah-emirates-towers-a697991
http://www.minube.com/rincon/boulevard-jumeirah-emirates-towers-a697991
tel://900977050
http://maps.google.com/maps?q=25.216452,55.282153(Boulevard+Jumeirah+Emirates+towers)
http://www.minube.com/rincon/dubai-world-trade-center-a697971
http://www.minube.com/rincon/dubai-world-trade-center-a697971
tel://97143321000
http://maps.google.com/maps?q=25.227926,55.288610(Dubai+World+Trade+Center)
http://www.minube.com/rincon/metro-de-dubai-a2181554
http://www.minube.com/rincon/metro-de-dubai-a2181554
tel://97142844444
http://maps.google.com/maps?q=25.238580,55.294830(Metro+de+Dubai)
http://www.minube.com/rincon/dubai-ice-ring-a693761
http://www.minube.com/rincon/dubai-ice-ring-a693761
tel://97144485111
http://maps.google.com/maps?q=25.197374,55.280097(Dubai+Ice+Ring)
http://www.minube.com/rincon/desierto-rub-al_jali-a2175048
http://www.minube.com/rincon/ciudad-deportiva-de-dubai-a2175055
http://www.minube.com/rincon/ciudad-deportiva-de-dubai-a2175055
http://maps.google.com/maps?q=25.041437,55.219516(Ciudad+deportiva+de+Dubai)
http://www.minube.com/rincon/dubai-metro-a3612261
http://www.minube.com/rincon/dubai-metro-a3612261
http://maps.google.com/maps?q=25.164750,55.230870(Dubai+metro)
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32
Tiendas

Build a Bear Workshop
 Los viajes de Claudia: Lo que no se invente... una tienda

donde "construir" tu propio oso de peluche. Desde meterle el
corazón a la "piel" a introducir el relleno y elegir el color de
ojos, la ropa, el nombre, su pasaporte... como si fuera una
persona vaya. Recuerdo que en Nueva York vi uno parecido
y una mujer me dijo "le pones sus ojos y su corazón... y a ti te
cobran un riñón" jajaja pues eso, aunque es gracioso darse
un paseo. 

The Dubai Mall, Dubai

33
De interés turístico

Dubai Skyline
 natalia martin garcia: Dubai es una ciudad muy artificial

en medio del desierto, pero tiene su encanto. En especial las
puestas de sol: ¡son alucinantes! Desde cualquier punto de la
ciudad puedes disfrutar de unas vistas únicas. Esta foto está
tomada desde la autopista llegando a Dubai. 

 Rafael Salcines Medrano: Magnifico atardecer en Dubai,
en el que se podía observar el skyline de la ciudad con el
Burj Khalifa destacando sobre el resto de rascacielos. 

☎ 97 144 560 079  - #1401, Damac Executive Heights bldg, Dubai

34
De interés turístico

The Dubai Heritage Village
 Organizo tu Viaje: De camino al Dubai Museum paramos

a dar un paseo por esta zona de casas tradicionales de
adobe y mezquitas, entre calles estrechas, tal cual era hace
años. No nos encontramos con nadie y aunque nos daba
algo de apuro, nos metimos en cada puerta que veíamos
abierta para descubrir patios y rincones supero chulos.
Nosotros fuimos cuando el calor apretaba y si tenemos que
recomendar la visita a otros viajeros, mejor hacerla cuando
baje el sol, ya que al ser al aire libre se agradece que
refresque algo ;) La zona recrea cómo eran las casas hace
años y aunque se nota que no son las originales, permite
darse cuenta de lo que el país ha avanzado en muy poco
tiempo y al menos a nosotros, las zonas del Dubai tradicional
nos gustaron más que la zona del Burj Khalifa. 

☎ 971 043 937 151  - Entrance of the Dubai Creek, Dubai

35
De interés turístico

Barrio Indio de Dubái
 Los viajes de Claudia: En la zona antigua de la ciudad

hay una concentración de callejuelas que te trasladará de
inmediato a Nueva Dheli. La población de la zona es casi al
completo india, y las mujeres llevan el bindi en la frente. Los
aromas son muy intensos y hay numerosas tiendecitas
abarrotadas de ofrendas para llevar al templo hindú, que está
situado en la planta superior de las propias tiendas. Si no
profesas su religión mejor no subas, pero paséate por las
estrechísimas calles y déjate llevar. 

49 5b Street, Dubai

 Lugares qué ver en Dubai

1. Burj Khalifa - Torre Khalifa 2. Al Dawaar 3. Antiguo Dubai
4. Safari por el desierto 5. Dubai Creek 6. Mall of the Emirates
7. Playa Jumeira 8. El zoco del oro 9. Palm Jumeirah
10. La Fuente de Dubái 11. Sheikh mohammed centre for cultural un... 12. Museo de Dubái
13. Autopista Sheikh Zayed 14. Zoco Madinat Jumeirah 15. Ski Dubai
16. Aquaventure Atlantis 17. Dubai Mall 18. Torres Emirate
19. Mezquita Jumeirah 20. Deira 21. Zoco de las especias
22. Escultura de caballo, de Botero 23. Desierto 24. Acuario The Lost Chambers
25. La Cascada del Dubai Mall 26. Boulevard Jumeirah Emirates towers 27. Dubai World Trade Center
28. Metro de Dubai 29. Dubai Ice Ring 30. Ciudad deportiva de Dubai
31. Dubai metro 32. Build a Bear Workshop 33. Dubai Skyline
34. The Dubai Heritage Village 35. Barrio Indio de Dubái

http://www.minube.com/rincon/build-a-bear-workshop-a3626614
http://www.minube.com/rincon/build-a-bear-workshop-a3626614
http://maps.google.com/maps?q=25.199448,55.279189(Build+a+Bear+Workshop)
http://www.minube.com/rincon/dubai-skyline-a3627415
http://www.minube.com/rincon/dubai-skyline-a3627415
tel://97144560079
http://maps.google.com/maps?q=25.095244,55.172528(Dubai+Skyline)
http://www.minube.com/rincon/the-dubai-heritage-village-a2586281
http://www.minube.com/rincon/the-dubai-heritage-village-a2586281
tel://971043937151
http://maps.google.com/maps?q=25.282500,55.316500(The+Dubai+Heritage+Village)
http://www.minube.com/rincon/barrio-indio-de-dubai-a3616957
http://www.minube.com/rincon/barrio-indio-de-dubai-a3616957
http://maps.google.com/maps?q=25.264743,55.296532(Barrio+Indio+de+Dub%C3%A1i)
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Al Mahara 
Héctor www.mibauldeblogs.com: En el piso 27 del famoso hotel de 7 estrellas Burj Al Arab, os podéis dar este gusto al

cuerpo los viernes al mediodía en su famoso brunch o buffet libre de mediodía. Cuesta 525 AED unos 118€ por persona. Lo que
conseguimos con esta comida es la única manera de acceder al interior del famoso hotel sin alojarse en él, lo cuál es
inalcanzable para la mayoría de los mortales. Disfrutaremos de las magníficas vistas casi on the top del hotel. Puedes acceder
al brunch del viernes o un poco más barato (por la diferencia no creo que valga la pena) al Sky Tea AED 425.00 per person que
incluye una copa de champagne. Reservas imprescindibles en el mail BAArestaurants@jumeirah.com. El brunch es buffet libre
de langosta, caviar, ostras, ensaladas, comidas internacionales, quesos y postres. Bebida solo incluye zumos, pues las sodas y
otras bebidas van a parte en el precio.

Rocio: Al- Mahara es uno de los muchos restaurantes disponibles en el lujoso hotel de Dubai,Burj al-Arab. Me imagino que
debe ser espectacular comer en cualquiera de los siete restaurantes disponibles en el hotel, pero nosotros elegimos este porqué
nos resultó especialmente atractivo el que sea un restaurante submarino. Después de unos días de visita por Dubai, que mejor
que terminar el viaje dándote un caprichito (gran caprichito, porqué es carito cenar aquí)y salir de la ciudad con buen sabor de
boca, nunca mejor dicho. Es una sensación increíble, estar cenando mientras los peces te observan. La comida la verdad que no
es gran cosa, pero solo por tener una experiencia así, tan surrealista, merece la pena.

1
Restaurantes

☎ 97 143 017 600  - Hotel Burj al-Arab, Beach - Jumeirah , Dubai

2
Cafeterías

Real Madrid Cafe
 Ciro: Solo hemos pasado por delante pero no son

necesarias muchas explicaciones: el café del Real Madrid de
Dubai es un lugar de culto para los amantes del fútbol y en
especial para los fans de la selección española. En el interior
hay pantallas gigantes donde sobra decir que se proyectan
partidos y programas dedicados a este deporte. El
restaurante está situado en la playa de Dubai Marina, en el
paseo marítimo. 

Al Mamsha Street , Dubai

3
Restaurantes

Shake Shack
 A. Marina C. Badias: Impresionante calidad de las

hamburguesas, 100% carne Angus! También tienen perritos
y hamburguesas vegetarianas, limonadas y batidos de
helado. Excelente ambiente y sentados en la terraza, podrás
ver la playa y a la gente pasar. Si te quedas con las ganas,
también encontrarás ésta franquicia americana en el
Aeropuerto de Dubai, terminal 3. Volveré! 

Al Gharbi Street, Dubai, Dubai

4
Cafeterías

Shakespeare and Co.
 A. Marina C. Badias: Ubicado en el Souk Al Bahar, con

acceso a la terraza y vista a las fuentes del Mall de Dubai y
Burj Al Arab. Disponen de una variedad de sándwiches,
ensaladas frescas y zumos y batidos naturales, además dé
exquisitos dulces. Tras finalizar la cena, fumamos shisha
(uva) que ya va siendo habitual y es todo un ritual de locales.
Me encantó el ambiente de relax y la calidad de la comida,
muy bueno! Volveré! 

Souk Al Bahar Bridge, Dubai, Dubai

Restaurantes

Sarpinos Pizzeria
 Héctor www.mibauldeblogs.com: Delante del museo de

Dubai, en Bur Dubai o la zona vieja, encontramos esta
excelente pizzería buena bonita y barata. En realidad es
como un restaurante del propio hotel en que se halla
emplazada. de hecho los lavabos son los del lujoso hotel, así
que en caso de necesidad también es una buena opción. La
comida está riquísima, todos los platos abundantes,
excelentemente preparados, presentados y servidos. además
hay cerveza porque pertenece a los servicios del hotel.
También hacen pizzas para llevar. Nosotros comimos 2
espaguetti carbonara, una ensalada césar enorme, 1 pizza
mediana que comen dos de sobra, unos raviolis funghi, 4
refrescos 1 postre y un expresso, todo 185 AEDs o 38€. No
llegó a 10€ cada uno, increíble. 

 jose luis: Estuvimos en el restaurante y es muy acogedor
pero la comida es bastante escasa para el precio que nos
cobraron el personal bastante pausados y ni se te ocurra☎ 043 519 111  - Arabian Courtyard Hotel & Spa, Al Fahidi Street, Al S…

5
Restaurantes

Eggspectation
 A. Marina C. Badias: Si te gustan los huevos, aquí serás

feliz! Eggspectation cumplirá con tus expectativas ya que
tienen más de veinte platos con el huevo como protagonista.
Yo opté por el angus steak que estaba impresionante. Aquí
encontrarás cocina internacional, fresca y variada. Excelente
atención, sobre Marina Walk y frente al mar. Volveré, la
próxima vez a desayunar ;)

☎ 97 144 307 252  - The Beach, JBR, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Du…

6
Cafeterías

Klayya Bakery & Sweets
 Callejeros Viajeros: En esta cafetería solo para mujeres

se puede degustar un desayuno típico emiratí. Lo primero
que se toma es un café con cardamomo, bastante fuerte para
los occidentales. Dátiles con huevos y pan dulce tipo crep es
otro de los platos típicos. La sensación de comer aquí es
como estar en una casa típica emiratí.

☎ 043 255 335  - Al Barsha Mall, Street 24 - Dubái - Emiratos Árabes U…

 Lugares donde comer en Dubai

1. Al Mahara 2. Real Madrid Cafe
3. Shake Shack 4. Shakespeare and Co.
5. Eggspectation 6. Klayya Bakery & Sweets

http://www.minube.com/rincon/restaurante-al-mahara-dubai-a2318
http://www.minube.com/rincon/restaurante-al-mahara-dubai-a2318
tel://97143017600
http://maps.google.com/maps?q=25.172281,55.211384(Al+Mahara)
http://www.minube.com/rincon/real-madrid-cafe-a3581191
http://www.minube.com/rincon/real-madrid-cafe-a3581191
http://maps.google.com/maps?q=25.079469,55.135539(Real+Madrid+Cafe)
http://www.minube.com/rincon/shake-shack-the-walk-@-jbr-dubai-a3612384
http://www.minube.com/rincon/shake-shack-the-walk-@-jbr-dubai-a3612384
http://maps.google.com/maps?q=25.077220,55.134870(Shake+Shack)
http://www.minube.com/rincon/shakespeare--co-@-souk-al-bahar-a3612402
http://www.minube.com/rincon/shakespeare--co-@-souk-al-bahar-a3612402
http://maps.google.com/maps?q=25.193770,55.276270(Shakespeare+and+Co.)
http://www.minube.com/rincon/sarpinos-pizzeria-a683171
tel://043519111
http://www.minube.com/rincon/eggspectation-a3350086
http://www.minube.com/rincon/eggspectation-a3350086
tel://97144307252
http://maps.google.com/maps?q=25.078233,55.133453(Eggspectation)
http://www.minube.com/rincon/klayya-bakery-and-sweets-a2175050
http://www.minube.com/rincon/klayya-bakery-and-sweets-a2175050
tel://043255335
http://maps.google.com/maps?q=25.099550,55.203769(Klayya+Bakery+%26+Sweets)
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Burj Al Arab 
Juan Miguel Vidal Lozano: Este hotel lo conoce todo el mundo, pero muy pocos han estado en el. Yo he sido uno de esos

afortunados de tener la suerte de estar dos noches en este hotel, y si, todo lo que se diga de el es poco. Desde el momento que
me pregunto el taxista a donde, y yo le dije al Hotel Burj Al Arab, se me pusieron los pelos de punta y llegar al control, ver tu
nombre en la lista y que te dejen pasar y verlo enfrente, tan blanco, tan grande, tan solo en medio de la inmensidad del mar y tan
bonito, que te quedas embobado delante de el. Cuando tu Consierge personal te lleva a tu suite Panoramica de 200 Metros y
después de enseñarte toda la suite y todo lo que tiene, se va y te quedas solo, casi no te da tiempo de asimilar todo lo que estas
viendo, los impresionantes colores de la Suite y las magnificas vistas de la Suite Panoramica, son indescriptibles. Yo aconsejo a
todo el mundo que ahorre un poco de dinero( es lo único negativo que tiene) y por lo menos una vez en la vida pase una noche
en unos de los mejores hoteles del mundo. Si las fotos de este hotel os han gustado, esperar ha ver este fantástico vídeo que
grabe en la Suite Panoramica del Burj Al Arab. Es una forma fantastica de daros cuenta, lo que es una Suite Panoramica de uno
de los mejores hoteles del mundo. También es curioso, que lo grabé todo de un tirón (15 min ) y con un poco de humor. No os
quedara indiferentes. Si las fotos de este hotel os han gustado, esperar ha ver este fantástico vídeo que grabe en la Suite
Panoramica del Burj Al Arab. Es una forma fantastica de daros cuenta, lo que es una Suite Panoramica de uno de los mejores
hoteles del mundo. También es curioso, que lo grabé todo de un tirón (15 min ) y con un poco de humor. No os quedara
indiferentes. 

Héctor www.mibauldeblogs.com: La única manera de visitar el hotel sin alojarse y que no sea quedarse a 250m en sus
puertas de acceso, es tener una reserva en uno de sus restaurantes. Tienes que acceder media hora antes de la reserva y te
permiten pasear a tus anchas y fotografiar tanto la puerta como todo el vestíbulo, así como acceder a las tiendas. El vestíbulo es
impresionante, con unas escaleras laterales que suben al nivel superior, dejando un recinto con cascadas en el centro. Si miras
hacia arriba verás todas las habitaciones del edificio y el espacio que queda en el interior de la vela. Te aconsejo para entrar el
reservar el brunch del viernes en el restaurante del piso 27 Al Muntaha.

Lauraround: Dubai es uno de los siete emiratos que forman los Emiratos Arabes Unidos. Una ciudad que no da la sensación
de tener más de 50 años de antigUedad. Rascacielos, los edificios más altos del mundo, gigantescos centros comerciales,
obras, playas artificiales, autopistas con ocho carriles de ida y ocho de vuelta, hoteles de superlujo. En Dubai les gusta creer que
es la nueva NY de los países árabes (siendo El Cairo la antigua). Si estáis planeando un viaje a Dubai, debéis saber que es casi
imposible viajar sin coche. El transporte público es bastante escaso y su servicio es deficitario. La ventaja que tiene alquilar un
coche es que el petróleo es muy barato. También existen los taxis acuáticos, unas barcas que te llevan de una lado al otro del
canal Dubai Creek por tan sólo un dirham, es el transporte de la clase trabajadora, en su mayoría indios y filipinos. No hay que
ser un experto sociólogo para diferenciar claramente las dos clases sociales predominantes de la ciudad. En Dubai conviven
alrededor de unas 100 nacionalidades, la población árabe no supera el 20%. Existe un barrio conocido como Little India donde
podréis disfrutar del sabor de india, a un precio más que asequible. El Dubai Creek divide la ciudad en dos, en el Norte está
Deira, la parte comercial y tradicional, y en el Sur, Bur Dubai, donde se mezcla la ciudad histórica con los barrios modernos.
Podéis visitar el Museo de Dubai que habla de la historia de esta ciudad. Si estás en Dubai tienes que visitar el Dubai Mall, no
recomendado para alérgicos a los centros comerciales, es el centro comercial más grande del mundo: Tiene 1200 tiendas, una
pista de hielo, un aquarium. Ocupa el mismo terreno que 50 campos de fútbol. Si se me permite, una vez un amigo de Málaga
me explicaba uno de sus viajes con todo detalle, asombrado ante lo que había visto y concluía diciendo "aún así, no merece la
pena el viaje". Viajar a Dubai, no es un viaje en el tiempo o en una cultura, es un viaje al futuro y hay que tener claro que te vas
a encontrar allí, aunque ya sabemos todos como viajeros que las sorpresas están en cualquier rincón. Espero que os guste la
puesta de sol.

1
Resorts

☎ 900 977 050  - Jumeirah Beach Road, Dubai

2
Hoteles

The Country Club Hotel Dubai
 minube: El hotel ofrece la posibilidad de relajarse en sus

102 espaciosas habitaciones equipadas Cajas de conexión a
Internet de alta velocidad, Plancha, Mini bar, Idd Teléfonos
Correo de Voz, Multicanal Tv Cafetera / Tetera y más.
Además, hay un Bar Inglés Con música en vivo. demás,
cuenta con habitaciones superiores y suites que están
totalmente equipadas, entre otros servicios de lujo del lugar.
Inaugurado en 2005, El Country Club Hotel Dubai es un
moderno conjunto de propiedad en el centro del distrito de
Bur Dubai, y ubicado dentro de los 10 kilómetros del popular
parque temático, Wild Wadi. Las 102 habitaciones tienen una
decoración de crema y beige con muebles de madera de
roble y teléfono, y artículos de tocador. Incluyen las
conexiones a Internet inalámbrica, aire acondicionado,
televisión por cable, y prensa gratuita. El hotel ofrece

☎ 97 143 988 840  - Port Rashid Road, Dubai

3
Resorts

Le Meridien Mina Seyahi Beach Resort &
Marina

 Ludovica: Comer Sushi en el Hotel Le Meridien!Es un
gran restaurante japonés, cuenta con platos asiáticos y un
estilo refinado. El ambiente es fantástico e íntimo, fue la gran
experiencia de la noche. Pero el incoveniente es que es
bastante caro! 

Al Sufouh Road, Dubai

4
Resorts

Atlantis The Palm, Dubai
 Héctor www.mibauldeblogs.com: Los hoteles Atlantis

son de visita obligada, tanto si estás en el Atlantis de
Bahamas como en el de Dubai. El lujo es lo que les
caracteriza a ambos, en sus vestíbulos encontraréis
boutiques, relojerías, etc. Pero una cosa está por encima de
todo, el mar. En ambos hoteles hay unos acuarios increíbles.
En el de Dubai se llama the Lost Chambers Atlantis.
También en su recinto tiene un parque acuático llamado
Aquaventure, con una enorme pirámide en el centro. El hotel
está situado en el rompeolas de la copa de la palmera.
Puedes llegar en monorail o en coche. Si lo haces en coche
puedes aparcar dentro del hotel a 150 AEDs (35€). Pero no
os asusteis, hay parking gratuito 2 horas en la orilla del
rompeolas, en el lado mar, frente al hotel. En esas 2 horas
da tiempo de visitar el hotel y el acuario. Si quisierais pasar el
día en el aquaventure informaros mejor de los parkings o si
vale mejor la pena venir en el tren. las coordenadas del hotel
es N 25º 06.411 E 55º 09.090 ☎ 97 144 260 000  - Palm Jumeirah, Dubai

5
Resorts

Jumeirah Al Qasr - Madinat Jumeirah

 Iuliana Covaliu: Madinat Jumeirah, es propiedad de
Jumeirah, esta es sin duda el área residencial más grande
de todo Dubai, que se encuentra repartida en unas 40
hectáreas de hermosos paisajes y jardines. Está diseñado
para parecerse a una ciudad árabe tradicional. Madinat
Jumeirah engloba dos hoteles (Al Qasr y Mina A'Salam) y un
patio de 29 casas árabes tradicionales llamadas Dar Al
Masyaf, todos construidos alrededor del zoco, el centro
tradicional de la vida árabe. El complejo también dispone de
instalaciones para conferencias y banquetes asi como varias
opciones gastronómicas. 

 minube: El hotel Al Qasr Madinat Jumeirah esta ubicado
en Dubai dentro de Emiratos Árabes Unidos. El hotel Al Qasr
Madinat Jumeirah con unas 292 habitaciones y suites. Cada
una de ellas están decoradas muy calidamente acorde con la
palaciego. Cuenta con exuberantes jardines que se pueden
disfrutar. Ademas posee restaurante y bares que preparanJumeirah Beach Road, Madinat Jumeirah Resort, Dubai

Hoteles

Al Maha Desert Resort And Spa

 Callejeros Viajeros: Se podría decir que este hotel es
único en el mundo. Ubicado en pleno desierto de Al-Maha,
rodeado de naturaleza y hasta de animales en libertad, tiene
todo lo necesario para no echar de menos nada de la ciudad.
El hotel tiene piscina, spa, sauna, baño de vapor y se pueden
hacer recorridos a caballo, camello o en 4x4. Aquí, incluso la
gastronomía es ligera y saludable. Las habitaciones son de
estilo clásico, con muebles de madera y con un toque
beduíno. Una noche aquí cuesta unos 1500€ la noche. 

Emirates Holidays Building, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 7631, Dubai

6
Resorts

Regent Beach Resort
 minube: Bienvenido al Regent Beach Resort, el único

balneario que consta de 80 elegantes habitaciones de estilo
mediterráneo diseñadas. Cuenta con instalaciones de recreo
y una espectacular vista al mar con oscilantes palmeras y
jardines que lo rodean. Esta a sólo 10 minutos en coche del
aeropuerto internacional de Dubai, situada en una de las más
prestigiosas y ricas zonas de Dubai Jumeirah Beach
Corniche.

Jumeira1, Jumeira Beach Road, Behind The Village Mall , Dubai

7
Hoteles

Hotel Al Khaleej Palace
 minube: El Al Khaleej Palace Hotel es un exclusivo hotel

ubicado en pleno centro financiero y comercial de la
cosmopolita ciudad de Dubai. Ubicado sobre una de las
arterias comerciales mas importantes de la ciudad y a solo 5
minutos del aeropuerto internacional. Sus 90 habitaciones
gozan de una decoración lujosa y acogedora, con un
equipamiento completo y adecuado. Todas las habitaciones
cuentan con acceso libre a la red de Internet sin cables.

Al Maktoum Road, Dubai

http://www.minube.com/rincon/hotel-burj-al-arab-a2313
http://www.minube.com/rincon/hotel-burj-al-arab-a2313
tel://900977050
http://maps.google.com/maps?q=25.137010,55.188400(Burj+Al+Arab)
http://www.minube.com/rincon/the-country-club-hotel-a53024
http://www.minube.com/rincon/the-country-club-hotel-a53024
tel://97143988840
http://maps.google.com/maps?q=25.251120,55.281620(The+Country+Club+Hotel+Dubai)
http://www.minube.com/rincon/le-meridien-mina-seyahi-resort-a61946
http://www.minube.com/rincon/le-meridien-mina-seyahi-resort-a61946
http://maps.google.com/maps?q=25.092090,55.147480(Le+Meridien+Mina+Seyahi+Beach+Resort+%26+Marina)
http://www.minube.com/rincon/atlantis-the-palm-a138586
http://www.minube.com/rincon/atlantis-the-palm-a138586
tel://97144260000
http://maps.google.com/maps?q=25.130599,55.117207(Atlantis+The+Palm%2C+Dubai)
http://www.minube.com/rincon/hotel-al-qasr-madinat-jumeirah-a63034
http://www.minube.com/rincon/hotel-al-qasr-madinat-jumeirah-a63034
http://maps.google.com/maps?q=25.129550,55.185570(Jumeirah+Al+Qasr+-+Madinat+Jumeirah)
http://www.minube.com/rincon/al-maha-desert-resort-and-spa-a1363981
http://www.minube.com/rincon/regent-beach-resort-a64815
http://www.minube.com/rincon/regent-beach-resort-a64815
http://maps.google.com/maps?q=25.221750,55.254410(Regent+Beach+Resort)
http://www.minube.com/rincon/al-khaleej-palace-hotel-a54163
http://www.minube.com/rincon/al-khaleej-palace-hotel-a54163
http://maps.google.com/maps?q=25.250000,55.266600(Hotel+Al+Khaleej+Palace)
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Resorts

Desert Palm PER AQUUM
 Callejeros Viajeros: Este resort se encuentra en una

zona natural y alejada de la ciudad de Dubai. Además de los
servicios de masajes, piscina, restaurantes y bares, el hotel
es ideal para la practica de la equitación y el polo. Las
habitaciones disponen de todos los servicios. Desde el
aeropuerto se tarda unos 20 minutos en llegar, 15 desde el
centro de la ciudad. 

Al Awir Road, Dubai

8
Hoteles

Hotel The Address, Downtown Dubai

 Héctor www.mibauldeblogs.com: Pertenece a la
cadena de hoteles Address. En Dubai encontramos cinco,
aunque este es el más famoso por su emplazamiento al lado
del Burj Khalifa, del Dubai Mall y de las fuentes. El hotel
Address Downtown Burj Khalifa tiene 63 plantas, 306 metros
de altura y es de cinco estrellas. Te puede dar todos los lujos
y comodidades de un 5 estrellas y podía decir maravillas y
bla bla bla, pero en lo que al viajero medio se refiere y en el
que tú lector seguro te incluyes, tiene un interés especial. Te
puedes colar como Pedro por su casa y visitar las piscinas,
tumbonas y maravillosa vista del Burj Khalifa. Pasear por sus
vestíbulos, bares, etc. Te dejo unas fotos y videos de mi
incursión. 

☎ 97 144 368 888  - Downtown Dubai, Dubai

9
Apartamentos

Apartamentos shoreline palm jumeirah

 Héctor www.mibauldeblogs.com: Como en Dubai
éramos 4 y una estancia de 7 noches miramos y
encontramos varios apartamentos muy lujosos y de un precio
bastante asequible. Nuestra primera intención era alojarnos
en uno de los cuatro Ibis que hay en Dubai y que no llegaban
a 70€ la noche en habitación doble, pero encontramos
apartamentos preciosos por 200€ la noche para los cuatro y
nos acabamos de convencer de que esa iba a ser nuestra
opción. Encontramos el apartamento ideal, el total de las 7
noches era 1470€ (entre 4 no llegaba a 53€ persona/noche)
el apartamento en al Basri en palm jumeirah con unas vistas
privilegiadas. He hecho un post en mi blog con más info del
apartamento el apartamento de Al Basri en Mi baúl de blogs 

 pablo gonzalez: Belleza belleza el lugar realmente
sorprende x su arquitectura vale la pena acercarse para
descubrirlo muy cómodo amplio y lujoso desde todos los
costados The Palm Jumeirah Island , Dubai

10
Resorts

Fairmont The Palm
 Carla Llamas Peña: Este es uno de los hoteles más

lujosos de la primera palmera, en Dubai. Recibió ese nombre
por su ubicación. Cuenta con casi 400 habitaciones, todas
con un balcón con vistas espectaculares. Incluso nosotros,
que no teníamos vista completa de la playa y la piscina,
teníamos buenas vistas. Este hotel cuenta con un gran
número de servicios: restaurantes del mundo, zonas de chill-
out, tiendas, gimnasio, etc. Como no podía ser de otra
manera, también dispone de una increíble piscina con
tumbonas y camas y una playa privada de arena blanca. El
staff del hotel se encarga de que siempre tengas una toalla
limpia y una botella de agua gratis para aguantar el calor.
Desde la piscina o la playa, la puesta de sol no tiene precio.
El desayuno es muy variado y se toma o bien en un salón
con vistas al mar o en la terraza. 

☎ 97 144 573 388  - Palm Jumeirah , Dubai

11
Hoteles

Hotel One&Only Royal Mirage
 Francesco Ferraro: Cualquiera que se aloje en este

complejo puede estar seguro de que no se va a arrepentir.
Tres hoteles diferentes forman el complejo, y son; The
Palace, Arabian Court, and Residence & Spa. El último de
ellos tiene un estilo tradicional árabe y ambientes muy
elaborados. Las suites disponen de un balcón a la piscina, a
pocos metros de distancia se encuentra la playa, llena de
bungalows.¡Fantástico! 

☎ 97 143 999 999  - 11 Al Sufouh Road - Dubai, Emirados Árabes, Dubai

12
Hoteles

Hotel One&Only The Palm, Dubai

 Francesco Ferraro: Es difícil encontrar palabras para
describir este maravilloso hotel. Está en una isla en forma de
palmera y el edificio es imponente, con una decoración árabe
moderna de un gusto exquisito. Su playa privada con un
servicio impecable, y la encantadora piscina, son dos puntos
singulares de Dubai. Además de estos factores, las
excelentes habitaciones y el servicio de 10, hacen de este, el
mejor hotel en el que he estado jamás. ¡No te pierdas el
desayuno! 

☎ 97 144 401 010  - West Crescent | Palm Jumeirah, Dubái 114843, Em…

13
Hoteles

Hotel Ibis World Trade Centre
 Héctor www.mibauldeblogs.com: La opción Ibis se ha

de tener seriamente en cuenta a la hora de visitar Dubai,
pues tiene las 3 bes. Son mejores que los Ibis europeos y el
precio difícilmente sube de 70 euros la doble por noche. Este
Ibis en concreto está muy cerca del centro, junto al primer
edificio alto de Dubai, el Dubai world trade center, realizado
en 1979 y de 149m. El estar alojado al lado del emblemático
edificio te permitirá ver las Emirates tower y el Burj Khalifa
cuando miras al downtown. El Ibis World Trade Centre Dubai
(Dubai - Dubai - Emiratos Árabes Unidos)está ubicado en
Sheikh Zayed Road | PO Box 9544, Dubai, Emiratos Árabes
Unidoscuenta con 210 habitaciones, todas ellas diseñadas
para satisfacer a sus huéspedes. Todas las habitaciones
disponen de aire acondicionado, internet inalámbrico, este
hotel de Dubai ofrece bar, restaurante, instalaciones para
discapacitados.Tiene categoría de 3 estrellas. 

☎ 01 197 143 324 444  - Sheikh Zayed Road, Dubai

 Lugares donde dormir en Dubai

1. Burj Al Arab 2. The Country Club Hotel Dubai
3. Le Meridien Mina Seyahi Beach
Resort &am...

4. Atlantis The Palm, Dubai
5. Jumeirah Al Qasr - Madinat Ju...

6. Regent Beach Resort 7. Hotel Al Khaleej Palace
8. Hotel The Address, Downtown... 9. Apartamentos shoreline palm...
10. Fairmont The Palm 11. Hotel One&Only Royal Mirage
12. Hotel One&Only The Palm, D...13. Hotel Ibis World Trade Centre

http://www.minube.com/rincon/resort-desert-palm-a1207871
http://www.minube.com/rincon/hotel-address-downtown-burj-khalifa-a697821
http://www.minube.com/rincon/hotel-address-downtown-burj-khalifa-a697821
tel://97144368888
http://maps.google.com/maps?q=25.201465,55.269692(Hotel+The+Address%2C+Downtown+Dubai)
http://www.minube.com/rincon/apartamentos-shoreline-palm-jumeirah-a687341
http://www.minube.com/rincon/apartamentos-shoreline-palm-jumeirah-a687341
http://maps.google.com/maps?q=25.122250,55.132065(Apartamentos+shoreline+palm+jumeirah)
http://www.minube.com/rincon/fairmont-the-palm-a1934852
http://www.minube.com/rincon/fairmont-the-palm-a1934852
tel://97144573388
http://maps.google.com/maps?q=25.110005,55.140831(Fairmont+The+Palm)
http://www.minube.com/rincon/oneonly-royal-mirage-dubai--a2194280
http://www.minube.com/rincon/oneonly-royal-mirage-dubai--a2194280
tel://97143999999
http://maps.google.com/maps?q=25.097552,55.154403(Hotel+One%26Only+Royal+Mirage)
http://www.minube.com/rincon/oneonly-the-palm-dubai--a2194252
http://www.minube.com/rincon/oneonly-the-palm-dubai--a2194252
tel://97144401010
http://maps.google.com/maps?q=25.098246,55.132615(Hotel+One%26Only+The+Palm%2C+Dubai)
http://www.minube.com/rincon/hotel-ibis-world-trade-centre-dubai-a59937
http://www.minube.com/rincon/hotel-ibis-world-trade-centre-dubai-a59937
tel://01197143324444
http://maps.google.com/maps?q=25.222991,55.285810(Hotel+Ibis+World+Trade+Centre)
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