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Datos de Interés
Dubai en cifras
Con su gran crecimiento anual Dubai ha desbancado a Abu Dhabi en términos de
población. Al finalizar 2008 Dubai contaba con 1.599.000 habitantes, lo que representa
un 33% del total de Emiratos Árabes Unidos.
Moneda
La moneda oficial de Dubai es el dirham (Dh, AED). Cada dirham se divide en 100 fils.
El cambio aproximado es de 4,5 dirhams por euro.
Cambio Euro-EAD
Horario comercial
La mayoría de los comercios abren de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Los
centros comerciales abren de forma continuada de 10:00 a 22:00 horas. Es posible
encontrar establecimientos abiertos las 24 horas.
El día de cierre es el viernes, aunque muchas tiendas no cierran y otras abren a medio
día.
Electricidad y enchufes
En Dubai no se necesita ningún adaptador especial. Los enchufes son de dos patillas y
el voltaje es de 220V.
Bebidas alcohólicas
A diferencia de otros países árabes, la legislación sobre bebidas alcohólicas en Dubai es
más relajada. Los no musulmanes pueden comprar y consumir alcohol en la mayor parte
de los establecimientos.
Vestimenta
Al igual que con el alcohol la normativa es bastante más suave que en otras ciudades
musulmanas, aun así, es recomendable no vestir minifalda o vestidos cortos en centros
comerciales o lugares públicos.
En las playas y en las piscinas de los hoteles no hay ningún problema respecto a la
vestimenta.
Muestras de afecto
Los besos, abrazos y, en general, muestras de afecto, no están bien vistos y en ciertas
circunstancias pueden ser penados.

Sustancias ilegales
La posesión de drogas está gravemente penada en Dubai y sus condenas más básicas
comienzan con penas de cárcel. Puedes ser juzgado incluso si la ingestión fue anterior a
la entrada al país.
Dubai en Ramadán
Durante el Ramadán está mal visto comer, beber o fumar en público durante las horas
de día.
Hora oficial
La hora oficial de Dubai es GMT+4. Tomando como referencia a España supone 3
horas más.
Información sanitaria y vacunas
No se necesita ninguna advertencia en este campo.
Teléfonos de interés
Prefijo Emiratos Árabes: +971.
Prefijo de Dubai: 04.
Policía: 999.
Ambulancia: 999.
Bomberos: 997.

Historia de Dubai
Aunque las excavaciones en Hatta, Al Qusais y Jumeirah indican que la zona estuvo
habitada 3000 años antes de Cristo, no se habla de Dubai como ciudad hasta 1833, año
en que la tribu Bu Flasa, liderada por la familia Maktoum, se asentó en los alrededores
de Dubai Creek, la ría natural que se prolonga más de 10 kilómetros en la tierra.
El modo de vida tradicional estaba sustentado en la cría de ganado, la recogida de
dátiles, la pesca y la recolección de perlas.
La economía de Dubai comenzó a despegar en 1894 cuando Sheikh Saeed Al Maktoum
potenció el comercio exterior gracias a la exención de impuestos. Uno de los principales
productos que hicieron conocido a Dubai fueron las perlas.
Inicios del siglo XX
A principios del siglo pasado Dubai comenzó a crecer lentamente. Durante los primeros
años la población se concentró en Bur Dubai y en Deira pero, posteriormente,
comenzaron a expandirse por el campo.
Desde sus inicios Dubai estuvo muy ligada al comercio, en 1908 ya existían más de 350
tiendas especializadas en Deira y 50 en Bur Dubai. La concentración de éstas y su
evolución dio origen a los zocos actuales.
En el plano religioso y cultural se construyeron las primeras mezquitas. Al principio
éstas sirvieron también como colegios.

Mediados del siglo XX y la Segunda Guerra Mundial
Los años 40 estuvieron marcados por la Segunda Guerra Mundial. Al hecho en sí de la
propia guerra se añadió la aparición de perlas cultivadas en el mercado. Fueron épocas
de escasez pero Sheikh Saeed Al Maktoum consiguió suministrar comida a las 20.000
personas que ya estaban asentadas en Dubai. En estas fechas se firmó un acuerdo con el
Gobierno Británico para buscar petróleo.
En los años 50 Dubai comenzó a comerciar con oro y amplió Dubai Creek para que su
comercio marítimo siguiera creciendo.
El despertar de Dubai: La era del petróleo
Los años 60 marcan el despertar de Dubai. El trabajo duro de las pasadas décadas
comienza a dar sus frutos con el descubrimiento del petróleo.
A finales de los 60 la ciudad ya contaba con toda la infraestructura para poder crecer
libremente: se habían construido carreteras, puentes, redes de suministro de luz y agua,
un buen sistema de telecomunicaciones y el aeropuerto.
En 1969 Dubai comenzó a exportar petróleo y en ese año ya contaba con 59.000
habitantes.
Los años 70
La década de los 70 en Dubai queda marcada por un gran crecimiento demográfico. En
1977 la ciudad ya superaba los 200.000 habitantes, la población de había cuadriplicado
en menos de 10 años.
El alto precio del petróleo permitió a Sheikh Saeed Al Maktoum comenzar a planificar
lo que sería la Dubai que hoy conocemos. A finales de la década se había construido el
puerto de Jebel Ali, el World Trade Center, la planta desalinizadora, el túnel Shindagha
y el puente Garhoud.
En 1971 se fundaron los Emiratos Árabes Unidos. Desde ese momento Dubai ha ido de
la mano de Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Fujairah y, un año después,
Ras Al Khaiman.
Finales del siglo XX
A partir de los años 80 Dubai prosperó económicamente. El aeropuerto se amplió para
dar cobijo a la reciente aerolínea Emirates Airline, se construyeron complejos
deportivos y recreativos y se empezó a pensar en el turismo como una fuente de
ingresos adicionales. En esta época se descubrieron nuevos yacimientos de gas y
petróleo en el desierto de Margham.
Los años 80 también quedaron marcados por un boom urbanístico, fueron necesarios
muchos esfuerzos para dar cabida a la gran cantidad de población que llegaba a Dubai.
En 1990 la ciudad alcanzaba los 550.000 habitantes.
En 1990 muere Sheikh Rashid bin Saeed y su hijo hereda el cargo. Sus planes, aún más
ambiciosos que los de su padre, han dado lugar a la ciudad que hoy conocemos como
Dubai.
Economía de Dubai en la actualidad

Gracias a los esfuerzos del gobierno actualmente la economía de Dubai solamente
depende un 20% del petróleo. El comercio y los servicios -incluido el turismo- dominan
su economía actual.
La exención de impuestos ha dado lugar a que muchas grandes empresas empiecen a
pensar en Dubai como sede de sus operaciones.
Geografía de Dubai
Dubai es el miembro más importante de los siete emiratos que componen los Emiratos
Árabes Unidos. Está situado en Dubai Creek, una ensenada del golfo pérsico que divide
Dubai en Deira, al norte, y Bur Dubai, al sur.
De las zonas de Dubai, las más importantes son:
Deira
Deira fue durante el siglo pasado el centro de Dubai y su lugar más importante. Con la
construcción de las zonas de costa como Jumeirah y la evolución de Sheikh Zayed Road
como distrito de negocios está perdiendo importancia de forma paulatina.
En Deira es donde puede encontrarse más ambiente nocturno, hay mucha gente por la
calle y las tiendas abren hasta altas horas. En Deira se encuentra el Zoco del Oro y el
Zoco de las Especias.
Bur Dubai
Bur Dubai es junto con Deira uno de los distritos más antiguos de Dubai. Se encuentra
situado en la parte sur de Dubai Creek. En esta zona abundan los hoteles, apartamentos
y centros comerciales. En Bur Dubai se encuentra el Museo de Dubai.
Actualmente hay obras para extender Dubai Creek por el sur de Bur Dubai para
convertir el distrito en una isla. Su finalización está planificada para 2010.
Jumeirah
Jumeirah es una zona costera situada al sur de Bur Dubai. Actualmente Jumeirah es
símbolo de exclusividad y es la zona preferida para vivir de los extranjeros asentados en
Dubai.
En Jumeirah se encuentran las playas, la Palmera Jumeirah, el Burj Al Arab y otros
puntos de interés.
Sheikh Zayed Road
Sheikh Zayed Road es la autovía principal que recorre la costa de los Emiratos desde
Dubai hasta Abu Dhabi. En su comienzo en la parte norte de Dubai se encuentran las
zonas más modernas y de negocios de la ciudad.
Ganando terreno al mar
Uno de los mayores reclamos de Dubai es la forma en que están ganando terreno al mar
y construyendo islas artificiales por toda la costa. Las principales son:
Palmera Jumeirah

La Palmera Jumeirah es la primera de las tres palmeras y la que menor extensión tiene.
A lo largo de sus 78 kilómetros de costa se han construido unas 4.000 viviendas y 32
hoteles de lujo.
Se encuentra al sur del Hotel Burj Al Arab y está totalmente operativa.
Palmera Jebel Ali
Con su estructura finalizada y una extensión que duplica la de la Palmera Jumeirah se
estima que en unos años habiten en esta isla 1,7 millones de personas. En ella también
se construirán diversos parques temáticos.
Palmera Deira
La Palmera Deira será la mayor isla artificial del mundo con una extensión cinco veces
mayor que la de las otras dos palmeras.
Su construcción, ya comenzada, se espera que termine sobre el año 2015.
El mundo
Finalizado a principios de 2008, este gran proyecto se compone de 300 islas artificiales
que forman la silueta de los continentes.
Algunas islas pequeñas son privadas y otras más grandes tendrán urbanizaciones,
resorts de lujo y centros comerciales. Actualmente varios famosos ya han adquirido su
isla en The World.
Proyectos futuros
El objetivo de ganar kilómetros de playa construyendo islas artificiales parece no tener
fin y en los próximos años están planificados proyectos como "El Universo".
Qué ver en Dubai
Dubai no es una ciudad que tenga gran número de visitas culturales pero, sin embargo,
hay muchos puntos de interés en los que merece la pena detenerse. Veamos algunos:
Lugares más interesantes
Burj Dubai
El rascacielos Burj Dubai es el edificio más alto del mundo con 828 metros de altura. La
construcción finalizó a principios de 2010.
Burj Al Arab
El Burj Al Arab es el hotel más lujoso del mundo y, con su arquitectura en forma de
vela, capaz de sorprender al más inesperado, se ha convertido en el símbolo de Dubai.
Dubai Creek
Dubai Creek es una ría natural que se adentra varios kilómetros en tierra firme. En sus
orillas se asentaron los primeros habitantes de Dubai.
Mezquita Jumeirah
Desde el punto de vista turístico la Mezquita Jumeirah es la mezquita más importante de
Dubai, ya que es la única mezquita accesible a no musulmanes.
Fuente de Dubai

Abierta en primavera de 2009, la Fuente de Dubai ha superado records convirtiéndose
en la fuente más grande del mundo. Si visitas Dubai no debes perdértela.
Museos y edificios históricos
Museo de Dubai
El Museo de Dubai refleja toda la historia de la ciudad, desde su fundación y economía
primitiva hasta sus proyectos futuros más importantes.
Casa de Sheikh Saeed Al Maktoum
La casa de Sheikh Saeed Al Maktoum es el mejor ejemplo de la arquitectura arábiga
que se puede encontrar en Dubai. En su interior se pueden encontrar fotografías y otros
objetos antiguos.
Heritage House
Sin ser tan importante como la casa de Sheikh Saeed Al Maktoum, la Heritage House es
otro de los ejemplos de arquitectura tradicional de Dubai. Se encuentra a escasos metros
del Zoco del Oro.
Al-Ahmadiya School
La escuela Al-Ahmadiya es uno de los primeros centros educativos del país,
actualmente se encuentra restaurada con el aspecto que tuvo a mediados del siglo
pasado.
Otras visitas de interés
Además de estos puntos de interés, en vuestro viaje no podréis dejar de visitar los
edificios más famosos de Dubai.
Edificios famosos de Dubai
Dubai se está convirtiendo en la ciudad con la arquitectura más vanguardista del mundo
y poco a poco está entrando en las listas de las ciudades con mayor número de
rascacielos.
Algunos de sus edificios característicos son:
Emirates Towers
Estas dos torres son uno de los símbolos más conocidos de Dubai. Con una arquitectura
muy similar, una de ellas mide 355 y la otra 309 metros de altura. La primera alberga
oficinas y la segunda es un hotel de cinco estrellas, el Jumeirah Emirates Towers.
Twin Towers
Las Torres Gemelas de Dubai fueron unos de los primeros edificios característicos de
Dubai. Se encuentran en la orilla de Deira de Dubai Creek y en su parte inferior
encontraréis un centro comercial.
Rose Tower
Hotel que se convertirá en el hotel más alto del mundo durante 2009. Su altura es de
333 metros y tiene 72 pisos.
Torre Nakheel
Aún en proyecto, la Torre Nakheel es un proyecto que, de llevarse a cabo, superará la
altura del Burb Dubai en al menos 200 metros. Su altura ha sido modificada en varias
ocasiones y aún no está claro qué es lo que se llevará a cabo.

Qué hacer en Dubai
Si bien puede echarse en falta más visitas culturales, Dubai sobresale en la oferta de
actividades. Veamos algunas de las posibilidades:
Actividades imprescindibles
Safari por el desierto
Sin duda la actividad más demandada de Dubai y es que, un viaje a Dubai perdería
mucho sin una visita al desierto.
Paseo en barco
Dubai Creek marcó los inicios de Dubai y recorrerlo en barco es una actividad muy
relajante a cualquier hora del día.
Además de estas actividades, otras posibles diversiones serían:
Esquí
Ski Dubai
Como no podía ser de otro modo, Ski Dubai es la pista de esquí cubierta más grande del
mundo. Esquiar a temperaturas bajo cero cuando en la calle se superan los 40 grados es
una experiencia distinta.
Parques acuáticos
Debido al calor que hace en Dubai durante todo el año, las piscinas y los parques
acuáticos abundan en la ciudad. Los dos más conocidos actualmente son:
Wild Wadi Water Park
Wild Wadi Water Park se encuentra situado entre los hoteles Burj Al Arab y Jumeirah
Beach y ofrece diversión acuática para toda la familia.
Aquaventure
Aquaventure es el último parque acuático inaugurado en Dubai. Se encuentra alojado en
el Hotel Atlantis, a cuya playa también podréis acceder visitando el parque.
Otras actividades
Asistir a las carreras de caballos y de camellos, jugar al golf o surcar el cielo en avioneta
o helicóptero son otras de las actividades que se pueden hacer en Dubai.
Playas de Dubai
Uno de los grandes reclamos de Dubai son sus playas.
Cada año decenas de cadenas hoteleras están tratando de abrir nuevos resorts en las
inmensas playas del golfo.
Uno de los principales problemas para el viajero es que la gran mayoría de las playas
son privadas. Si no estáis alojados en algún hotel de 5 estrellas con playa privada tenéis
dos opciones: buscar una playa pública o pagar en algún club de playa.
Playas públicas
Jumeirah Beach: Se encuentra muy cerca del hotel Jumeirah Beach y ofrece unas vistas
fabulosas del Hotel Burj Al Arab. Jumeirah Beach es la playa pública más conocida.

Open Beach: Open Beach es la playa más cercana al centro histórico de Dubai. Algunos
locales la denominan Russian Beach por la cantidad de turistas rusos que la visitan. Se
encuentra situada muy cerca del Hotel Dubai Marine Beach Resort & Spa.
Al Mamzam Beach: Pequeña playa situada al norte de Deira. Es muy calmada ya que no
tiene salida directa a mar abierto.
Playas privadas
A mitad de camino entre pública y privada y alejándose de los altos precios de las
playas de los hoteles tenemos:
Jumeirah Beach Park: Por tan sólo 5 dirhams por persona ofrece jardines, barbacoas,
merendero, bares y zona para niños. Jumeirah Beach Park es nuestra playa preferida de
Dubai. Se encuentra muy cerca de la Mezquita Jumeirah.
Playas privadas de los hoteles
Sin duda la opción más cara. Hoteles como el Hilton Dubai Jumeirah o Le Meridien
Mina Seyahi permiten el acceso a sus playas a precios que comienzan en los 100
dirhams.
Compras en Dubai
Si hay algo que abunda en Dubai son los zocos, las tiendas y los centros comerciales.
Los zocos
Como cualquier ciudad árabe que se precie, Dubai tiene diversos zocos repartidos por la
ciudad. Los más importantes son:
Zoco del Oro
Que Dubai haya sido históricamente conocida como la "Ciudad del Oro" no es un hecho
circunstancial. En el Zoco del Oro se agrupan más de 300 joyerías especializadas en
vender oro a precios muy atractivos.
Zoco de las Especias
El Zoco de las Especias es el zoco más antiguo de Dubai. Al caminar por él disfrutaréis
de una mezcla de olores y colores que os hará retroceder en el tiempo.
Centros comerciales
Ya que sería imposible hablar de todos los centros comerciales de Dubai, nos
centraremos en los que son más importantes por su entorno o actividades:
Dubai Mall
Sería imposible hablar de las compras en Dubai sin mencionar Dubai Mall, el centro
comercial más grande de los Emiratos Árabes.
Mall of the Emirates
Mall of the Emirates impulsó en 2005 el comercio en Dubai descongestionando los
centros comerciales que existían en Deria. En su interior se encuentra Ski Dubai.
Fechas especiales para ir de compras a Dubai
A lo largo del año hay dos fechas clave que recuerdan que Dubai es el paraíso de las
compras: el Dubai Shopping Festival, celebrado entre enero y febrero; y las rebajas de
verano, conocidas como Dubai Summer Surprises, celebradas entre julio y agosto.

Visitas cercanas a Dubai
Si vuestro viaje a Dubai no es de tan sólo un par de días, hay muchos lugares cercanos
que merece la pena visitar:
Abu Dhabi
A tan sólo 140 kilómetros de Dubai se encuentra Abu Dhabi, la capital de los Emiratos
Árabes Unidos y su principal motor económico.
Sharjah
Con decenas de mezquitas, museos y mercados, Sharjah está considerada como la
capital cultural de los Emiratos Árabes Unidos.
Otros lugares cercanos de interés son Al Ain, Hatta y el sultanato de Omán.
Abu Dhabi
Abu Dhabi es la capital de los Emiratos Árabes Unidos y, por mucho que pese a Dubai,
su ciudad más importante desde el punto de vista económico.
Al contrario que Dubai con sus escasas reservas energéticas, Abu Dhabi es uno de los
principales productores de petróleo del mundo con una producción de más de 1,5
millones de barriles al día.
La imagen de Abu Dhabi está cambiando rápidamente y su aspecto comienza a
parecerse al de ciudades Hong Kong. Pocas ciudades en el mundo pueden tener lo que
desean cuando lo quieren.
Qué ver en Abu Dhabi
Hay varios lugares que merece la pena conocer en Abu Dhabi:
Mezquita Sheikh Zayed: Llamada comúnmente Gran Mezquita, la mezquita Sheikh
Zayed es una de las mayores mezquitas del mundo y, sin lugar a dudas, una de las más
(o la más) impresionante. Está abierta al público de 9:00 a 12:00 horas todos los días
menos los miércoles (todos los días a las 10:00 hay un tour guiado gratuito).
Hotel Emirates Palace: Aunque teóricamente hay que reservar en alguno de sus
restaurantes para poder entrar, si llegáis antes de las 12:00 o después de las 16:00 no
deberíais tener problemas para hacer una visita. Al recorrer el hotel os daréis cuenta de
por qué es el hotel más caro del mundo (su construcción).
Heritage Village: Museo al aire libre donde podréis ver la forma de vida de los
habitantes de los emiratos antes del descubrimiento del petróleo. A escasa distancia se
encuentra el centro comercial Marina Mall, uno de los más conocidos de la ciudad. Si
entráis, no os perdáis su fuente.
Paseo marítimo: Conocido como "Corniche", el paseo marítimo de Abu Dhabi es un
bonito lugar para pasear. Es uno de esos lugares que se echan de menos en Dubai.
Cómo llegar a Abu Dhabi desde Dubai
Para llegar a Abu Dhabi desde Dubai tenéis varias opciones:
Contratar un tour guiado: Es una buena forma de ver todos los puntos de interés de la
ciudad sin preocuparse. El precio es de unos 250 dirhams por persona.

Reservar un taxi para todo el día: El precio de un taxi durante 12 horas es de 500
dirhams. Aunque es una opción económica para grupos de más de dos personas, se
pierde la figura del guía.
Ir en autobús público: Los autobuses salen de la estación Gubiba Station en Bur dubai
cada 40 minutos y tienen un precio de 20 dirhams por trayecto. Es la opción más barata
aunque, al llegar a Abu Dhabi, deberéis desplazaros a todos los lugares en taxi, lo que
incrementa el precio total.
Alquilar un coche: Si no queréis ir en autobús, alquilar un coche es una opción muy
económica.
Merece la pena
Aunque hasta la construcción de la Gran Mezquita en 2007 se podrían tener dudas, lo
cierto es que, actualmente, Abu Dhabi es una excursión casi imprescindible. Con sus
más de 1.000 columnas y 80 cúpulas esta mezquita rivaliza en tamaño con La Meca y
fascina tanto como las mezquitas de Estambul.
Abu Dhabi es una ciudad que se puede considerar bonita y bien planificada.
Y dentro de poco será mucho más imponente que DUBAI.
FUENTE : http://www.disfrutadubai.com/abu-dhabi

DATOS.- VARIOS
En el Souk textil.
Ahi se regatean los precios y el sitio es pintoresco. Pero venir a Dubai y comprar imitaciones
asiáticas es un poco tonto, para eso compras cosas baratas en algún local de tu barrio y te
ahorras el viaje.
Tienes el DUBAI MALL que es el shopping más grande del mundo. También otros dos malls
interesantes para hacer compras el MALL OF THE EMIRATES y el CITY CENTRE MALL.
A todos ellos puedes llegar en el Metro, que por cierto tienen entrada directa. El City Centre
es el más baratito. Hay desde marcas baratas como H&M, Zara y New Look hasta grandes
diseñadores.
Pero entrá y mirá en los percheros, suelen tener ofertones de no creer.
Con respecto a precios tenés de todo, hay un oulet grande en las afueras (pág.web:
http://www.dragonmart.ae/#_=_) el Dragon Mall con cosas muy baratas pero no de marca,
lo que si es importante saber es que entre el 15 y el 20 de enero –aproximadamentecomienza en Dubai el mes de liquidación y ahí si vas a comprar cosas regaladas en todos los
comercios, con respecto al equipaje fijate en tus ticket la franquicia de equipajes de tu
compañía aérea lo permitido.

MÁS INFORMACIÓN BÁSICA DE DUBAI
(Información extraída de la web, por lo cual puede no estar del todo actualizada)

Información básica de Dubái
País:

Emiratos Árabes Unidos

Región:

Dubái

Altura:

15 msnm

Superficie:

1,287.4 km²

Población:

1,186,862 habitantes

Moneda:

Dirhams (Dh o AED)

Electricidad:

220v

Enchufes:
Prefijo telefónico:

+971

Dubai Coste de vida
1.00 EUR = 4.73 AED
1.00 USD = 3.67 AED
1.00 MXN = 0.27 AED
Tipos de cambio a 23 enero 2012
Dubái es la ciudad más poblada y uno de los siete emiratos que integran desde 1971 los
Emiratos Árabes Unidos. Se encuentra a lo largo de la costa sur del Golfo Pérsico en la
Península Arábiga. El nombre de "Dubái" no tiene ningún significado en árabe, pero en
hindi significa "Dos hermanos"
La ciudad de Dubái es famosa por sus cientos de atracciones turísticas y su gran zona
de rascacielos, entre ellos el Burj Dubái, y bloques de edificios en Sheikh Zayed Road,
situada en el barrio de negocios de Dubái.
Dentro de los grandes proyectos de urbanización y de turismo, así como de vivienda de
lujo, se encuentran las Palm Islands, con tres diferentes ambientes, en Jumeirah, que
es el primero de los proyectos; en Jebel Ali, que es el segundo (50 % más grande) y
Deira, tres veces más grande que el primero.
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Los Emiratos Árabes Unidos (también los EAU (en inglés UAE) o los Emiratos) son un
país de Oriente Medio, situado en el sudeste de la Península Arábica, en el sudoeste de
Asia, sobre el Golfo de Persia, y está formado por siete emiratos: Abu Dhabi, Ajmān,
Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah, y Umm al-Quwain. Antes de 1971 eran
conocidos como los Estados Trucial o el Omán Trucial, en referencia a la tregua
realizada en el siglo diecinueve entre Gran Bretaña y varios jeques árabes. Otro nombre
que recibió el area de los Emiratos Árabes, entre los siglos 18 y principios del 20, fue la
Costa del Pirata. Los Emiratos Árabes hacen frontera con Omán y Arabia Saudí. Los
Emiratos son ricos en petroleo, aunque carecen de otros muchos recursos naturales, y
esperan que la reciente diversificación económica atraiga más firmas financieras y
económicas. Los Emiratos Árabes Unidos son un país muy próspero gracias en buena
medida a las inversiones extranjeras que financiaron el desierto y la nación costera en
la década de los 70. El país tiene un Alto Índice de Desarrollo Humano en comparación
con el continente de Asia.
Los Emiratos Árabes son un departamento costero llano y esteril, de grandes dunas de
arena y enormes desiertos, con montañas al este del país. El desierto cubre el 90% del
país. Su estratégica ubicación en el sur del Estrecho de Hormuz lo convierte en un
punto de tránsito vital para el comercio mundial de petróleo.
Los tratados de delimitación de las fronteras celebrados por los Emiratos Árabes y
Arabia Saudita entre 1974 y 1977 nunca fueron revelados, por lo que solamente estos
gobiernos cnoocen la ubicación exacta de sus fronteras.
Turismo en Dubai
El turismo en Dubai es una parte muy importante de la estrategia del gobierno de
Dubai para mantener el flujo de dólares extranjeros en el Emirato. Los atractivos de
Dubai para los turistas son principalmente las compras, y también las atracciones
antiguas y modernas.
Dubai es el emirato más poblado de los siete emiratos de Emiratos Arabes Unidos (los
EAU). Se diferencia de los otros emiratos en que el petroleo representa solamente un
6% de su producto nacional bruto. La mayoría de los beneficios del emirato proceden
de la Zona Libre de Jebel Ali (JAFZ), y ahora, cada vez más, del turismo.
Conexiones de transporte
La ubicación de Dubai, en los cruces entre Europa, Asia y África la dotan de una
accesibilidad idonea. La mayor parte de capitales y ciudades principales tienen vuelos
directos a Dubai. Más de 80 líneas aéreas aterrizan y despegan continuamente del
Aeropuerto Internacional de Dubai a más de 130 destinos mundiales, convirtiéndolo en
uno de los aeropuertos más activos del mundo. Dubai es también la base de la Línea
Aérea Emiratos (Emirates Airlines), la línea aérea internacional de los EAU, que presta
servicios de vuelos a más de 80 destinos.
Regulación de entrada a los Emiratos
La mayor parte de viajeros tienen que obtener un Visado de Visita antes de la entrada a
Dubai. Sin embargo, los ciudadanos (y algunos residentes) del Consejo de Cooperación
para los Estados árabes del Golfo (GCC) y los ciudadanos de un cierto número de
estados de Europa, y la inclusión de Australia y Nueva Zelanda, pueden conseguir un
permiso de entrada presentando su pasaporte a la llegada al Emirato, que es válido por
un periodo de hasta 90 días. Los Visitantes de otras nacionalidades requieren el

patrocinio de cualquier residente de los E.A.U. o de cualquier empresa o hotel
autorizado para funcionar dentro de los E.A.U. y tienen un límite de permanencia de 30
días.
Turismo de compras
Dubai es conocida por sus distritos souk (palabra árabe que designa el mercado o lugar
dónde se pueden obtener toda clase de bienes y productos). Tradicionamente,
comerciantes del lejano oriente, China, Shri-Lanka e India descargaban sus mercancías
que luego se negociaban en los souks adyacentes a los puertos. Dubai es conocida como
"la ciudad de las compras del medio oriente", y asi tiene un gran número de turistas
comerciales de países y regiones de la Europa Oriental, África y el subcontinente indio.
Las compras más atmosféricas de Dubai se encuentran en los souks, localizados en
todos los lados de la bahía, donde la negociación y el regateo son parte del sonido
ambiente.
Modernas Alamedas y pequeñas tiendas de moda también se encuentran en la ciudad.
El Duty Free (libre de impuestos) del Aeropuerto Internacional de Dubai ofrece
mercancías que satisfacen a los pasajeros multinacionales que transitan por dichas
instalaciones.
Mientras las pequeñas tiendas de moda, algunas tiendas de electrónica, tiendas de
departamento y supermercados pueden funcionar sobre una base fija de precios, la
mayor parte de negocios consideran la negociación amistosa (regateo) como un modo
de vida.
Festival de Compras de Dubai
El Festival de Compras de Dubai es un evento que se celebra durante todo el mes de
enero de cada año. Durante todo el festival el emirato entero se convierte en una
alameda masiva que realiza todo tipo de compras. Además, el festival aglutina muestras
de música, exposiciones de obras de arte, y bailes folklóricos.
Turismo Cultural
La visita de lugares de interés por lo general es una alternativa poco utilizada por la
mayor parte de visitantes, atraídos por la reputación de Dubai como un paraíso de
compras.
Los aspectos de la cultura antigua de Dubai, a veces ensombrecidos por el auge en el
desarrollo económico, pueden ser encontrados visitando sitios alrededor de la bahía,
que divide Dubai en dos mitades, Bur Dubai y Deira. Los edificios que bordean el lado
del Bur Dubai proporcionan el sabor principal a la ciudad clásica. La villa patrimonial
ofrece un simulacro del Dubai antiguo. El Pueblo del Buceo ofrece objetos expuestos
sobre el buceo de obtención de perlas y la pesca. El Pueblo del Buceo forma parte de un
ambicioso plan para convertir toda el área de Shindagha en una ciudad cultural,
recreando la vida de Dubai en el pasado.
Otra atracción incluye la casa del Jeque Saeed Al Maktoum; el Museo Dubai en la
restaurada fortaleza de Al Fahidi, que fue erigida alrededor de 1799; y el Pueblo
Patrimonio de Hatta, situado a 115 kilómetros al sudeste de Dubai, en el corazón de las
rocosas Montañas Hatta. La historia del pueblo puede ser remontada 2000-3000 años.
Esto consiste en 30 edificios, todos de diferente tamaño, y distinta disposición interior
y materiales usados en su construcción. Se prestó gran atención para usar los mismos

materiales que fueron usados en la construcción inicial, como el fango, el heno, el
sándalo y hojas de palmera. La Mezquita de Sharia es una mezquita antigua construida
hace 200 años que utiliza los mismos materiales de construcción y consiste en un gran
pasillo de rezo, un tribunal, un patio, un minarete y otras habitaciones de distintos
usos.
El alojamiento turístico en Dubai es abundante y relativamente caro, con presencia las
principales cadenas holeleras. Una alternativa cada vez más popular para los visitantes
es alquilar apartamentos y chalets durante un corto periodo de tiempo.
Consejos en Dubái
Durante los últimos años Dubai se ha convertido en un importante destino turístico.
Ahora bien, hay ciertas cosas que debemos saber antes de ir a Dubai.
Antes de viajar es necesario investigar la forma de conseguir el visado de entrada.
Países como el Reino Unido, los miembros de la Unión Europea, los Estados Unidos o
Australia se puede conseguir en el aeropuerto al momento de la llegada y su precio es
de unos 28 dólares. En esta página se puede conseguir más información sobre la visa de
entrada. También hay que tener en cuenta que Dubai es un país árabe y hay que
respetar al máximo las leyes y costumbres árabes.
Se aconseja evitar el viaje durante los meses del Ramadán. Durante el ramadán es
obligatorio ayunar entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde. Nadie, incluso los
turistas, puede comer, beber, o fumar en lugares públicos durante ese periodo de
tiempo.
Para los turistas está totalmente prohibido comprar bebidas alcohólicas. Sólo los
residentes pueden comprar este tipo de bebidas en las tiendas. Si como turista quiere
consumir bebidas alcohólicas, debe hacerlo en los bares, restaurantes o clubes
nocturnos.
También se aconseja hacer el viaje durante los meses de noviembre y marzo, pues estos
son los meses de invierno y la temperatura media es de unos 21 grados centígrados. Si
se viaja durante los meses de verano las condiciones climáticas son extremas con
temperaturas superiores a 40 grados centígrados.

Playas de Dubai

Palm Beach
Jumeirah Beach
Beach Hotels
Clima
Dubái y los Emiratos Árabes Unidos se caracterizan por tener un clima subtropical y
muy árido que hace que llueva muy poco.
Podemos considerar que el invierno va de diciembre a febrero con una temperatura que
va de los 25 º C durante el día y los 15 º C durante la noche.

El verano de marzo a noviembre con una temperatura nocturna que ronda los 25 º C y
una diurna que puede llegar a máximas de 47 º C durante los meses de julio y agosto.
El mes más lluvioso es el febrero con unos 5 días de lluvia.

Lugar de interés
Bastakiya
Jumeirah Mosque
Bayt Al-Wakeel
Dubai World Trade Center
Creek
Dubai Zoo
The Palm Islands
Burj Al Arab

Qué visitar en Dubái
Dirección

Horario

Entrada

Jumeira Road

PO Box 7414

Casas y calles estrechas en Al Bastakiya. Coordenadas : 25 ° 15'50 "N 55 ° 18'0 "E
Al Bastakiya ( en árabe :  ) ةيكتسبلاes un distrito histórico en Dubai , Emiratos
Árabes Unidos (EAU). Junto con Al Shindagha , Al Bastakiya es una de las más
antiguas zonas residenciales en la ciudad de Dubai. Al Bastakiya lleva el nombre del
Bastak región de Irán , desde donde muchos de los residentes Itanies emigrado a Dubai.
[ cita requerida ] La localidad se encuentra a lo largo de Dubai Creek , e incluye calles
estrechas y las torres de viento , así como el Al Fahidi Fort , el edificio más antiguo
existente en Dubai.
La construcción de Al Bastakiya se remonta a la década de 1890. En su apogeo, la
localidad fue capaz de soportar 60 unidades de vivienda, la mayoría de los cuales fueron
separados por calles estrechas y sinuosas. Tradicionalmente un bastión de los residentes
ricos, el grupo demográfico de la localidad cambió con el descubrimiento de petróleo, lo
que dio lugar a muchas familias ricas de trasladarse a otras partes de la ciudad. Como
resultado, los expatriados familias se mudaron a Al Bastakiya y el Al Souk Al Kabir
zona (conocida como Meena Bazar por los inmigrantes residentes). [ 1 ]
En la década de 1970 aproximadamente la mitad de Bastakiya fue destruida para dar
paso a la creación de un nuevo complejo de oficinas para el gobernante del emirato. El
resto del área cayó en un mal estado y, aparte de la Galería Majlis, un arte y un centro
de artesanías, las casas torre de viento en buena medida se utilizan como almacenes o
para el alojamiento de los trabajadores expatriados. Un arquitecto británico, Rayner
Otter, se instaló en una casa y lleva a cabo una amplia renovación en su interior. En
1989 la Municipalidad de Dubai programado el resto del área de Bastakiya a ser
demolida. Rayner Nutria inició una campaña para preservar la zona y escribió al
príncipe Carlos de Inglaterra, que tenía previsto visitar el emirato de ese año. Cuando
llegó a Dubai, el príncipe Carlos, quien es conocido por sus puntos de vista sobre la
arquitectura y su amor por edificios históricos, su deseo de visitar Bastakiya. Allí
conoció a la nutria y explorar toda la zona. Se entiende que durante su visita de Charles
sugirió a sus anfitriones que Bastakiya debe ser preservado. Poco después de su partida
la decisión de demoler Bastakiya se invirtió.

Un proyecto destinado a la restauración de edificios antiguos de la localidad y los
carriles fue iniciado por la Municipalidad de Dubai en 2005.
Lo que hace Al Bastakiya único es su arquitectura. La torre de viento , llamados barjeel
, está en cada casa de Al Bastakiya. El número de barjeels una casa ha indica la riqueza
de la familia propietaria. Por otra parte, las puertas de las casas están relacionadas con
comportamientos culturales. Por ejemplo, la puerta principal de la casa es grande en el
interior de la puerta es corto, y esto es porque cuando los hombres entrar en la casa que
se doble hacia abajo, no se enfrenta directamente a las mujeres.
Dubai World Trade Centre
El Dubai World Trade Centre ( DWTC ) ( árabe :  ) يبد يملاعلا ةراجتلا زكرمes un
complejo de negocios en Dubai , Emiratos Árabes Unidos , construido por Su Alteza el
Jeque Rashid bin Saeed Al Maktoum . Se encuentra a lo largo de Sheikh Zayed Road ,
en el Centro de Comercio rotonda. El complejo está compuesto por la torre original
(construido en 1978), ocho salas de exposición, el Dubai International Convention
Centre y apartamentos residenciales.
La torre de oficinas de 39 pisos se encuentra 149 metros (489 pies) de altura y la
mayoría de los pisos se alquilan con fines comerciales. En el momento de su
construcción, fue el edificio más alto de Dubai (Emiratos Árabes Unidos y) y la primera
subida de alta a lo largo de Sheikh Zayed Road . [ 1 ] Los inquilinos del edificio
incluyen Federal Express , General Motors , Johnson & Johnson , MasterCard
International , Schlumberger , Sony , EE.UU. firma de abogados Curtis, Mallet-Prevost,
Colt & Mosle LLP, y los consulados de Italia, Japón, España, Suiza, Turquía y los
Estados Unidos de América. [ 2 ] El edificio aparece en los 100 dirham billetes de
banco.

Dubai Creek
Coordenadas : 25 ° 15'21 "N 55 ° 19'0 "E
Dubai Creek con vistas a la Rigga Al Buteen zona de Deira
Taxi acuático en Dubai Creek, con el Banco Nacional de Dubai y el Dubai Cámara de
Comercio e Industria en el fondo
Dubai Creek o Dubai Khor ( en árabe :  يبد روخ, Khawr Dubayy ) es una de agua
salada arroyo situado en Dubai , Emiratos Árabes Unidos (EAU). Termina en Ras Al
Khor Wildlife Sanctuary . Algunas fuentes dicen que el arroyo se extendía hasta el
interior de Al Ain , y que los antiguos griegos lo llamaban Río Zara.
Históricamente, el arroyo divide la ciudad en dos secciones principales - Deira y Bur
Dubai . Fue a lo largo de la zona de Bur Dubai Creek que los miembros del Bani Yas
tribus se asentaron en el siglo 19, se establece el Al Maktoum dinastía de la ciudad.
En el siglo 20, el arroyo, aunque incapaz entonces de apoyar a gran escala transporte,
sirvió como puerto menor para dhows venir tan lejos como la India o África del Este . A
pesar de que impide la entrada de buques debido al flujo de corriente, el arroyo seguía
siendo un elemento importante en el establecimiento de la posición comercial de Dubai,
siendo el único puerto o el puerto de la ciudad de Dubai perlera de la industria, que se
formó el principal sector de la economía de la ciudad, se basó principalmente en las
expediciones en el arroyo, antes de la invención de las perlas cultivadas en la década de
1930.

Pesca, también una industria importante en el momento, también se basó a lo largo del
arroyo, cuyas aguas cálidas y poco profundas el apoyo de una amplia variedad de vida
marina. Dhows utilizados con fines de pesca también se construyeron en la playa de la
cala. La importancia de la quebrada como un lugar de actividad comercial es una
justificación para introducir mejoras para permitir que buques más grandes de tránsito,
así como para facilitar la carga y descarga de las actividades. Esto llevó, en 1955, a un
plan para desarrollar el arroyo, que involucró a las áreas de dragado superficial, la
construcción de rompeolas, y el desarrollo de su playa para convertirse en un muelle
adecuado para la carga y descarga de mercancías. El arroyo fue el primer dragado en
1961 para permitir que 7 pies (2,1 m) el proyecto de los buques para cruzar por el
arroyo en todo momento. El arroyo fue dragado de nuevo en los años 1960 y 1970 por
lo que podría ofrecer el anclaje para el transporte local y costeras de hasta 500
toneladas. El dragado se abrió el arroyo para mucho más tráfico continuo de
mercancías, incluyendo el desarrollo de re-exportación, y le dio ventaja sobre Dubai de
Sharjah el otro centro comercial dominante en la región en ese momento. Al Maktoum
puente , el puente de conexión inmediata, Bur Dubai y Deira fue construido en 1963. A
pesar de la importancia de la cala como puerto ha disminuido con el desarrollo del
puerto de Jebel Ali , las instalaciones más pequeñas, tales como Port Saeed , que siguen
existiendo a lo largo del arroyo, ofreciendo portar a los comerciantes de la región y el
subcontinente .
Incluyendo los edificios más notables junto con el lado de Deira de la cala son los Deira
Torres Gemelas , la Torre Dubai Creek , Sheraton Dubai Creek , Banco de la Nación y
la Cámara de Comercio .
La entrada inicial del arroyo en la parte continental de Dubai está a lo largo de la
Corniche Deira y Ras Al zonas del este de Dubai y en la Al Shindagha zona del oeste de
Dubai. Luego avanza hacia el sudeste a través del continente, pasando por Port Saeed y
Dubai Creek Park. Fin natural del arroyo se encuentra en el Ras Al Khor Wildlife
Sanctuary , a 14 kilómetros (8,7 millas) desde su origen en el Golfo Pérsico . La forma
tradicional de transporte entre las secciones oriental y occidental de Dubai a través del
arroyo fue a través de abras , que siguen funcionando en Dubai. Además, las secciones
oriental y occidental están vinculados a través de cuatro puentes ( puente Al Maktoum ,
Al Garhoud Puente , cruce de la bahía del negocio y el Puente Flotante ) y un túnel (
túnel de Al Shindagha ).
Pasos
Al Garhoud Puente
Al Maktum puente
Al Shindagha túnel
Cruzando la bahía del negocio
Puente flotante, Dubai
Dubai Creek extensión
En septiembre de 2007, un Dhs. 484 millones ( de dólares EE.UU. extensión de 132
millones) de se completó hasta el arroyo, que ahora termina justo al sur del Hotel
Metropolitan en Shaikh Zayed Road. A final de 2,2 kilómetros de extensión cruzada
Shaikh Zayed Road, en una ruta del norte, pasan a través de Safa Park y luego a través
de Jumeirah. El canal se espera que continúe a través de Jumeirah Beach Park, donde
llegará a las costas del Golfo.
Además, un nuevo proyecto que consta de siete islas conocidas como Las Lagunas , se
propuso que se construirá en Dubai Creek. La pieza central de este proyecto será el que

Dubai Towers Dubai , un conjunto de torres de las cuales la más alta superará los 400
metros (1.312 pies) mientras que otros dos superará los 300 metros (980 pies). Tres
puentes adicionales se están planeando para el Dubai Creek que incluye, El Cruce En
séptimo lugar, Al Shindagha puente y el puente Quinta.

Islas Palm
Las Islas Palm o Palm Islands (en español 'Islas Palmera', en árabe nos (جزر ال نخ يل
un grupo de tres islas artificiales actualmente en construcción, las cuales están entre las
más grandes del mundo en su tipo. Sobre estas islas, se construirá infraestructura de tipo
comercial y residencial, pues se espera que se conviertan en un destino turístico. Se
encuentran en la costa de la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. El
proyecto aumentará en unos 520 km la superficie de playas de Dubai y la lleva a cabo la
empresa Nakheel Properties, la cual a su vez, encomendó su construcción y desarrollo a
la compañías belga Jan de Nul y holandesa Van Oord.

Mapa de los diversos proyectos de islas artificiales entre ellos las Islas Palm.

Estas islas deben su nombre a su forma: una 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 principales. Llega también a la segunda parte de la isla denominada



Las frondas: Simula el follaje de la palmera y en las tres islas, esta zona será de
uso exclusivamente residencial.



Creciente: Rodea a la isla en forma de media luna (de aquí el nombre) y que
actúa como un rompeolas gigantesco.

Las Palmeras Jumeirah y Jebel Ali en su construcción requieren 100 millones de m³ de
roca y arena. La Palm Deira contará con un volúmen de arena y roca diez veces mayor
que el de las Palmas Jumeirah y Jebel Ali.
Las islas contarán con grandes zonas residenciales, villas, apartamentos, restaurantes,
parques temáticos, zonas de entretenimiento, marinas, centros comerciales y hoteles de
lujo. Los nombres de las islas son Jumeirah, Jebel Ali y Deira.

Palma Jumeirah
Palma Jumeirah

La Palm Jumeirah a principios de 2006.
Se inició su construcción en 2001. Es la más pequeña de las 3 islas, con 5,6 km²1 Su
longitud es de 5 km y su ancho de 5,5 km. Añadirá 78 kilómetros de costa a la ciudad de
Dubai. La primera fase del desarrollo de la Palm Jumeirah proveerá 4.000 residencias
dentro de los próximos 3 a 4 años.
Los primeros propietarios comenzaron a mudarse a la isla a finales de 2006, cinco años
después de comenzado el proyecto, según señaló Nakheel Properties, empresa
desarrolladora de la obra.
En ella se encontrará uno de los hoteles de la cadena Trump: el Palm Trump Hotel &
Tower Dubai, también, otro proyecto que ya está en construcción: el Atlantis Tower el
cual terminará de construirse en diciembre de 2008.
Comenzó a funcionar por completo en 2009. todos los detalles

Palm Jebel Ali
Palma Jebel Ali

Palm Jebel Ali.
Es la segunda de las islas artificiales de acuerdo a su tamaño (8,4 km²1 ). Sus
dimensiones son de 7 km por 7,5 km. Se comenzó a construir en 2002.
Su diseño es el más interesante pues, visto desde el aire, se podrá leer un poema de 84
letras creado por 404 casas sobre el agua, uno de los cuales dirá así:
“Toma la sabiduría del sabio, Esto lleva a un hombre de visión a escribir sobre el agua.
No todo el que monta el caballo es un jockey. Grandes hombres llevan a grandes
desafíos”.
En 2007, ya está el diseño en arena construido, pero aún no hay casas ni ninguna
construcción.
Posee la torre más alta del mundo (300 m más alta que la segunda) que se ha inaugurado
el 4 de enero de 2010. En ella se encuentra el primer hotel de Giorgo Armani. Tiene
más de 120 pisos y sus ascensores van a una velocidad de 40 km/h. En llegar al último
piso (propiedad del dueño de la torre) se tardan 2 minutos.

Palm Deira
Palm Deira
Finalmente la Palm Deira es la más grande de las islas y las supera por mucho en cuanto
a su tamaño. De largo mide 14 km y de ancho 5,5 km ocupara una superficie
aproximada de 46,35 km², tierra y rocas. Su tamaño no es mayor al de París. En estos
momentos, apenas se están iniciando las obras para construirla y probablemente no se
concluya hasta 2015.
The World
También en el mar, entre la Palm Jumeirah y la Palm Deira, se localiza un conjunto de
300 islas artificiales llamadas "The World" debido a que juntas crean la forma del
mundo. Aun está en construcción y se especula que se terminen en 2008, Cubrirán un
total aproximado de 9.340.000 metros cuadrados (9,34 km²), y añaden 232 kilómetros
de línea costera o playas al Emirato de Dubái. Cada isla será una propiedad y
dependiendo de su tamaño, los propietarios podrán construir una residencia en ella. Ya
han comprado una isla algunas celebridades como Michael Schumacher, David
Beckham y Rod Stewart.
The Universe
The Universe (islas)

The Universe es un complejo de islas artificiales con formas astrales que se construirá
en Dubái, Emiratos Árabes Unidos frente a la zona costera de Jumeirah, que abrazará a
The World y que se extenderá hasta las palmas Jumeirah y Deira. Será un complejo
residencial, hotelero y donde se desarrollarán nuevos megaproyectos.
Construcción
Para construir estos proyectos de arena, es necesario extraer arena del fondo del golfo
Pérsico. Esta parte del proyecto fue encomendada a la compañía belga Jan De Nul y la
holandesa Van Oord. La arena es luego arrojada por un barco y guiado por un sistema
de GPS, por un guía desde la costa de la isla. Este sistema es único en el mundo.
Alrededor de cada palmera hay un gran rompeolas de piedra. El rompeolas de la Palm
Jumeirah tiene más de 7 millones de toneladas de rocas. Las rocas fueron colocadas una
por una por una grúa, seguidas por un buzo y cada una posee una coordenada específica.
El trabajo en la Palm Jebel Ali fue comenzado por el grupo constructor Jan De Nul en
2002 y finalizado para finales de 2006. El proyecto de dicha isla incluye también la
construcción de una península de 4 kilómetros de largo, protegida por un rompeolas de
200 metros de ancho y 17 kilómetros de largo alrededor de la isla. Fueron recuperados
135 millones de metros cúbicos de arena y piedra caliza. La construccion de dicha isla
fue inspirada en Alá.

Burj Al Arab

Coordenadas:

25°08′28″N 55°11′08″E

Burj Al Arab ()برعلا جرب

El Burj Al Arab

Edificio

Coste

Localización

5.500 millones de dólares (U$)

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Uso(s)

Hotel, Restaurante
25°08′28″N 55°11′08″ECoordenadas:

Coordenadas

25°08′28″N 55°11′08″E (mapa)

Construcción
Construcción

1994-1999
Dimensiones

Altura máxima

321 m

Altura de la

210 m

azotea
Número de

60

plantas
Número de

18

ascensores
Equipo
Arquitecto(s)

Tom Wright of Atkins Middle East

El Burj Al Arab (en idioma árabe: برعلا جرب, "Torre arábica") es un hotel de lujo con
una altura de 321 metros, siendo el tercer hotel más alto de todo el mundo (superado por
elRose Rotana Hotel y el Ryugyong Hotel)1 y uno de los edificios hoteleros más
representativos. Está situado en el mar, sobre una isla artificial localizada a 270 metros
de la playa en el Golfo Pérsico, la cual está conectada a tierra firme mediante una
carretera.
Características
La construcción del edificio se inició en 1994 y se inauguró oficialmente el 1 de
diciembrede 1999. Su forma está inspirada en una embarcación a vela y está localizado
en un área específica con el objetivo de que su sombra no cubra la playa. En el punto
más alto del hotel se encuentra un helipuerto, el cual fue utilizado como cancha
de tenis para una publicidad en la que participaron Andre Agassi y Roger Federer, pero
ésto, a pesar de lo que muchos creen, no se utiliza como cancha de tenis.2
El hotel está catalogado como de siete estrellas, categoría que va más allá de la
clasificación normal de los hoteles, de uno a seis, debido a sus características realmente
excepcionales que lo diferencian de cualquier otro tipo de hotel en el mundo. El Burj Al
Arab no tiene habitaciones normales, sino que cuenta con 202 suites dobles. La más

pequeña de estas suites ocupa un área de 169 m², mientras que la mayor cubre un área
de 780 m². La suite Real cuesta 28.000 dólares la noche. También tiene un servicio de
autos Rolls-Royce de lujo disponible para cada huésped.
El Burj Al Arab posee nueve restaurantes, entre los que destacan el Al Mahara —
ubicado bajo el mar, ofreciendo una vista subacuática a través de un vitral en forma
de acuario— y el Al Muntaha, localizado a 200 metros de altura, permitiendo una vista
panorámica de la ciudad de Dubái. Este último está ubicado sobre una plataforma
voladiza que se extiende 27 metros de cada lado del mástil; y se tiene acceso a él a
través de un elevador panorámico. En su cocina se desempeñan afamados chefs.
La decoración interior del edificio estuvo a cargo de la diseñadora china Khuan Chew.
Las instrucciones que el Jeque de Dubai le dio a Chew para el diseño de las suites y el
atrio eran impactar e innovar. Khuan y su equipo utilizaron grandes cantidades
de mármol deMacael, terciopelo y hojillas de oro para adornarlo. Seis meses antes de la
inauguración, el Jeque visitó el hotel para dar su opinión. La majestuosidad de las suites
cumplió sus expectativas de demostrar lujo y grandeza, pero al ver el atrio pintado
completamente de blanco, lo reprobó. La decoradora tuvo que rediseñar la apariencia
del vestíbulo, añadiendo brillantes colores en el techo, fuentes de aguas danzantes, un
espectáculo de luces multicolores y acuarios gigantes.
En el hotel trabajan personas provenientes de más de 80 países, las cuales deben
cumplir un riguroso proceso de selección. La principal razón es para poder atender a los
huespedes en su idioma natal.
Publicidad: Para la publicidad se adapto el helipuerto como una cancha de tenis y
ambos tenistas se tomaron fotografias ahi, luego continuaron con la publicidad en una
cancha de tenis comun y corriente y mediante edicion de video hacen parecer que
ambos estan jugando en el helipuerto del hotel.
Altura
La altura se pensaba de 320 metros, sin embargo el arquitecto prefería como número
321. Meses después se descubrió que el hotel más alto, construido en China tenía 320
metros. Por ello se dice que el arquitecto construyó el hotel de 321 metros.
Restaurante Al-Mahara
El restaurante Al-Mahara alberga miles de especies de peces en un gran acuario en el
que alimentan a los peces como los clientes del restaurante. En los postres hay una gran
variedad para elegir, muchos de estos tienen el lujo de tener una lámina de oro
comestible. Toda la comida es importada, los champiñones son de Francia, el salmón es

de Escocia, las fresas de Japón. Cada uno de estos productos llegan a diario frescos para
los clientes.
Rolls Royce
Los clientes tienen la posibilidad de solicitar un Rolls Royce Silver Seraph para su
transporte. Los coches fueron importados desde Gran Bretaña.
Casa de Sheikh Saeed Al-Maktoum&#39;s House
Es una de las casas más antiguas de la ciudad y uno de los mejores ejemplos de
arquitectura tradicional. Construida en arenisca en 1896, el edificio ofrece
espectaculares vistas del mar que, sin embargo, se han visto ligeramente perjudicadas
por la construcción de nuevos bloques. El antiguo dirigente de Dubai solía controlar
desde esta casa el tráfico comercial hacia el exterior e interior del país. La casa abrió
como museo en 1986 y contiene una exposición que muestra el desarrollo de Dubai
desde 1940 hasta 1960.
Cerca del Tunel de Al-Shindagha, Al-Shindagha Road
Tel: (04) 393 7139.
Transporte: Autobús 8, 16, 19 ó 20.
Horario: De sábado a jueves de 08.00-20.30 y viernes de 15.30-21.30.
Entrada: 2AED.
Mezquita de Jumeirah
Este impresionante ejemplo de arquitectura islámica moderna es el edificio más
fotografiado de Dubai. Construida enteramente en piedra siguiendo las líneas de la
arquitectura medieval fatimí, la mezquita y sus dos minaretes resultan inconfundibles.
La mejor hora para visitarla es durante la noche, cuando la tenue iluminación realza el
efecto dramático. Los no musulmanes tienen prohibido el acceso a las mezquitas en
Dubai, aunque pueden acceder a Jumeirah si forman parte de una visita organizada. Se
recomienda comprobar con la oficina de turismo.
Al-Jumeirah Road
Transporte: Autobús 8 ó 20.
Horario: Todos los días 24 horas; acceso de los no musulmanes sólo a través de visitas
organizadas.
Entrada: Gratuita.
Gran Mezquita
La Gran Mezquita fue reconstruida en 1998 y cuenta con un minarete que, con sus 70 m
(231 pies), es el más alto de la ciudad. Situada en Bur Dubai, en la orilla sur de la cala,
la mezquita consta de nueve grandes cúpulas y 45 más pequeñas. Su interior puede
albergar hasta 1.200 fieles.
Ali ibin Ali Talib Street
Transporte: Autobús 19.
Horario: Todos los días 24 horas; prohibida la entrada a los no musulmanes.
Entrada: Gratuita.

Zocos
Los zocos o mercados tradicionales son una de las mayores atracciones de la ciudad.
Están situados a ambos lados de la cala, siendo el más impresionante el que se encuentra
en la orilla de Deira. Merece la pena visitar el Zoco de las Especias, abundante en
aromas exóticos y lleno de compradores en busca de gangas. Un paseo por los
ambientados zocos es una buena manera de observar cómo era la vida en Dubai antes de
que se descubriera petróleo.
Zoco Cubierto de Deira, Al-Sabkha Road
Zoco Viejo de Deira o Zoco de las Especias, 67 Street
Zoco de Oro de Deira, Sikkat al-Khali Street
Zoco del Perfume, Sikkat al-Khali Street
Zoco de Electrónica, Al-Sabkha Road y Al-Maktoum Hospital Road
Zoco de Dubai, Bur Dubai
Transporte: Los autobuses 5, 16, 19 ó 20 realizan paradas en los zocos de Bur Dubai y
Deira.
Horario: Todos los días de 07.00-12.00 y de 17.00-19.00; viernes de 17.00-19.00.
Entrada: Gratuita.
Majlis Ghorfat Um-Al-Sheef
Aquí resulta posible vivir de lleno la experiencia del opulento mundo de los adinerados
del emirato. El último gobernante de Dubai, Ghorfat Um-Al-Sheef, utilizó este edificio
como su segunda casa y en la actualidad está abierto al público. El edificio data de 1955
y su principal punto de interés son los jardines majlis, que incluyen una reproducción de
un sistema tradicional de riego árabe.
17 Street, junto a Al-Jumeirah Road
Tel: (04) 394 6343.
Transporte: Autobús 8.
Horario: Todos los días de 07.30-14.30 y de 16.30-21.00.
Entrada: 1AED.
Heritage Village
Heritage Village es un intento de introducir algo de sabor local en el futurista perfil de
la ciudad. Se trata de recrear el estilo de vida beduino mediante exhibiciones de
artesanía tradicional, canciones y danza. Se puede comprar artesanía local. También hay
una pequeña zona para niños con entretenimientos suficientes para mantenerlos
ocupados durante la visita.
Cerca del Túnel de Al-Shindagha, Al-Shindagha Road
Tel: (04) 393 7151.
Transporte: Autobús 8, 16, 19 ó 20.
Horario: De sábado a jueves de 08.00-22.00, viernes de 08.00-11.00 y de 16.00-22.00.
Entrada: Gratuita.
Dubai Recorridos por la ciudad
Recorridos a pie
Dubai es una extensa ciudad por la que resulta difícil desplazarse a pie y en la que no
hay recorridos señalizados para turistas. No obstante, una de las mejores maneras de

descubrir los encantos de la ciudad es pasear por las partes más antiguas de Deira y Bur
Dubai, sus zocos tradicionales, sus mezquitas escondidas y sus torres eólicas.
Arabian Adventures (tel: (04) 303 4888; página web: http://www.arabianadventures.com/) ofrece el recorrido "A Walk through the City of Contrasts" los lunes,
miércoles y viernes de octubre a abril. Dicho recorrido cubre las zonas de Bastakiya, los
zocos de las especias y el oro e incluye un trayecto en abra a través de la cala con salida
desde Shindagha.
Recorridos en autobús
Existen varias compañías que ofrecen recorridos por la ciudad de medio día de
duración. Destacan Arabian Adventures (tel: (04) 303 4888; página web:
http://www.arabian-adventures.com/) y Net Tours Dubai (tel: (04) 226 6655; página
web: http://www.nettoursdubai.com/). Los recorridos varían dependiendo del operador,
pero la mayoría pasan por los zocos del nuevo y viejo Dubai, por la Mezquita de
Jumeirah y por la prospera zona de negocios. También suelen incluir una travesía por la
cala en abra o taxi acuático. Las tarifas comienzan a partir de 120AED. Otra de las
opciones es visitar Dubai por la noche. Los recorridos nocturnos suelen incluir cena en
algún restaurante e incluyen visitas a las mezquitas, los palacios y los zocos. Los
recorridos funcionan de manera muy organizada, con recogidas en los principales
hoteles.
Recorridos en barco
Arabian Adventures (tel: (04) 303 4888; página web: http://www.arabianadventures.com/) dispone de una variedad de cruceros por la cala de Dubai, con precios
que comienzan a partir de 150AED por medio día de aventura a bordo de una goleta de
20 m (65 pies) que parte hacia el Golfo Pérsico. Alpha Tours (tel: (04) 294 9888; página
web: http://www.alphatoursdubai.com/) organiza cruceros nocturnos con cena a bordo
de un dhow. Duran 2 horas y cuestan 240AED. Otra posibilidad es montarse a bordo de
un abra o taxi acuático y navegar por la cala durante 60-90 minutos por 40-60AED. La
duración y el precio del recorrido deben ser acordados por adelantado. Por último,
también se puede atravesar la cala en 5 minutos por 0,50AED.
Dubai Compras
Dubai está considerada como la "capital de las compras de Oriente Medio" y cada vez
más personas están consideran al emirato como uno de los destinos más lujosos para
realizar sus compras. La excelente oferta comercial es sin duda uno de los puntos
fuertes de la ciudad. El área comercial se divide en dos partes: los viejos zocos de Deira
y el Zoco de Dubai, en Bur Dubai, y los brillantes y modernos centros comerciales
alrededor de Beniyas Square, Al-Rigga y Al-Hiyafa Road. Nuevas tiendas y centros
comerciales parecen surgir de la nada cada mes para satisfacer la insaciable demanda de
los consumidores. The Dubai Mall, cuya inauguración se prevé para 2007, será el centro
comercial más grande del mundo con más de 1.000 establecimientos. Otro de los
paraísos comerciales de Dubai es el aeropuerto, que cuenta con excelentes tiendas libres
de impuestos.
Los zocos constituyen una verdadera experiencia para el comprador con olores, sonidos
e imágenes que transportan al pasado. El Zoco de las Especias, Al-Sabkha Road, es más
que una atracción turística, mientras que el bullicioso Zoco del Oro, ofrece excelentes

gangas de artículos de oro como colgantes, anillos, pulseras, pendientes y broches. Este
mercado está muy regulado, por lo que es difícil que el viajero sea estafado en términos
de calidad del producto, aunque los precios varían mucho y es esencial regatear. El
Zoco del Pescado, en Deira, es sobre todo una atracción turística, aunque es improbable
que los visitantes acaben llevándose pescado fresco al hotel. A primera hora de la
mañana y a última de la noche, los pescadores locales descargan montañas de pescado
fresco que posteriormente venden. El Zoco de Electrónica, cerca de Beniyas Square,
podría parecer fuera de lugar si no fuera porque en Dubai se vende de todo. El regateo
es la norma a la hora de comprar en todos los zocos, que abren normalmente todos los
días de 07.00-12.00 y de 17.00-19.00 (cierran los viernes por la mañana).
Las mejores compras en los grandes centros comerciales son los artículos electrónicos y
la ropa de diseñadores, aunque también se pueden encontrar productos locales como
alfombras, joyería beduina y recuerdos árabes. El Dubai Shopping Festival, celebrado
entre enero y febrero, y las rebajas conocidas como Dubai Summer Surprises, que
tienen lugar en julio y agosto, son dos de las grandes atracciones del emirato. A lo largo
del año se celebran numerosos festivales y promociones especiales que realzan la
imagen de Dubai como un paraíso de las compras.
Las tiendas de Dubai abren de 08.00-13.00 y de 16.30-20.00/21.00. Muchas tiendas
cierran los viernes. Los grandes centros comerciales abren de 10.00 a 22.00. Todas las
tiendas, centros comerciales y zocos cierran los viernes por la mañana. En Dubai no hay
IVA y su aeropuerto es célebre por tener algunas de las mejores tiendas libres de
impuestos del mundo.
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