Guía para recorrer Dubái en una escala larga:
Que ver en Dubái en 1 día
Los Emiratos Árabes es un lugar que siempre nos había llamado la atención,
pero al que nunca nos habíamos planteado hacer un viaje. Aunque teníamos
claro que ese despliegue de rascacielos, y desierto teníamos que verlo en
alguna ocasión. En nuestro último viaje por Africa, tuvimos la posibilidad de
hacer una escala larga en Dubái en nuestro viaje de vuelta. Lo hicimos cuadrar
de manera que pudiéramos pasar unas 11 horas en Dubái para visitar lo más
importante, creemos que 5 horas es lo mínimo para poder salir del aeropuerto y
conocer Dubái. Así que vamos con la guía de Dubái: Que ver en Dubái en una
escala larga.

Burj Khalifa, Dubái

Visa on arrival
Para salir del aeropuerto en Dubái no necesitáis ningún visado. Simplemente
dirigios al punto de inmigración, con el pasaporte en vigor, dónde os sellarán la
entrada durante 30 días al país. No pasa nada si únicamente estáis unas horas
en dubái, nosotros no tuvimos ningún problema.

Burj Khalifa
La primera visita que os recomendamos hacer es, evidentemente, la más
famosa de todas. Subir a lo alto del Burj Khalifa. Ya de por sí, la zona dónde
está ubicado os sorprenderá. Cómo también su altura, ni más ni menos que
828 metros, siendo el más alto del mundo. Nosotros aprovechamos para dar
una vuelta por la zona, hacer unas cuantas fotos (mientras moríamos de calor)
y sobre todo admirar lo alto que es. Pero desgraciadamente no fue nuestro
mejor momento del viaje (os resumimos).

Veníamos enfermos de África, muy débiles, y además hacía un calor de mil
demonios. Unos 45Cº a las 6 de la mañana....Sí muchas gracias Dubái. Así
que podéis imaginar cómo nos encontrábamos. De todas formas, nos
refugiamos en el centro comercial, por el cual se accede a la entrada del
edificio. Y entramos a primera hora. La verdad es que hasta da vértigo mirar
hacia abajo. Se ve lo artificial que es todo, todos los rascacielos, y el desierto.
La verdad te deja con la boca abierta.

Os recomendamos llevar la entrada reservada con antelación. La entrada
sencilla es hasta los pisos 124 y 125. Desde aquí tendréis unas vistas
espectaculares. Si queréis subir más arriba, hasta el piso 148, tendréis que
pagar una entrada algo más cara. El precio es de 135 dírham, unos 33 euros.
Para hacer la reserva previamente tendréis que traducir la página. El cobro se
efectúa en dírham.

Cómo moverse por Dubái durante una escala
¿Cómo llegar del aeropuerto al centro de Dubái? la verdad es que creemos
que la manera más fácil es coger un taxi. A nosotros nos costó 4 euros (unos
17 dírham) el trayecto desde el Aeropuerto hasta el Burj Khalifa. Así que,
lejos de lo que pueda parecer, los taxis en Dubái son baratos. Creemos que es
la opción más práctica ya que en metro y autobús necesitas una tarjeta
prepagada. Y si lo que tienes son pocas horas en la ciudad no amortizarás el
precio.
Otra opción que también habíamos barajado era el alquiler de coche. De todas
formas creemos que para pocas horas no merece la pena. Pero si pasáis un
día entero ahorraréis mucho dinero y tiempo en transportes.

The Dubái Mall
Es el centro comercial a través del cual se accede al Burj Khalifa. Un centro
comercial a lo grande. Si bien no es la mejor visita de todas, no está mal
pasear por dentro. Dentro del centro comercial encontraréis un acuario gigante.
Evidentemente no hicimos ninguna foto, ni os recomendaremos que participéis
pagando una entrada al acuario. Ya que los que nos conocen bien saben que
estamos totalmente en contra de este tipo de actividades (animales en libertad
por favor).

The Dubái Fountain
Las fuentes que se encuentran fuera justo en frente del Dubái Mall y del Burj
Khalifa. Ofrecen espectáculo con música cada 3o minutos. Como nosotros
estuvimos a primera hora de la mañana no pudimos verlo (normal, con el calor
que hacía).

Burj Al Arab
El famoso hotel en forma de vela, y el único de 7 estrellas en todo el mundo.
Este famoso hotel se puede ver desde la playa pública Jumeirah Beach.
Recomendamos ir en taxi, porque aunque en el mapa la distancia parezca
menor, todo está muy separado entre sí. Si habéis escogido la opción de
ALQUILER DE COCHE para conocer la ciudad, en el hotel Madinat Jumeirah
disponen de dos horas gratuitas de parking.

Marina Yatch Club
El Marina Yatch Club es el puerto deportivo, dónde podréis ver el lujo y
despliegue de rascacielos en Dubái. Al igual que una buena panorámica del
Skyline de la ciudad.

The Palm Jumeirah
Aunque creemos que con las visitas anteriores ya es más que suficiente, aquí
os dejamos otra idea para visitar en Dubái durante vuestra escala. Si tenéis
tiempo, una buena opción es visitar el hotel Atlantis en The Palm. Las
famosas islas artificiales de Dubái. La verdad es que este hotel siempre nos
había llamado la atención, porque lo habíamos visto en muchas películas, y es
que las vistas son espectaculares. Pero no tuvimos tiempo, ni fuerzas para
visitarlo.

Consejos para ver Dubái en una escala








Cambiar el dinero justo en el aeropuerto. El dírham "aed"es la moneda
oficial, pero no os paséis cambiando, en Dubái aceptan tarjetas, por
tanto intentad que no os sobre dinero.
Moveos en Taxi. Aunque pueda parecer para ricos, hacednos caso no lo
es. Vaya por el momento nosotros no lo somos y así lo hicimos. Los
taxis no son caros en Dubái. Habíamos oído que los taxis "Rosas" los
conducían las mujeres. Luego que los "negros" eran los más caros
porque son más lujosos. Nosotros utilizamos los de color Marrón
clarito. Bien de precio y muy amables. El metro y autobús,
evidentemente, són más económicos, pero hay que pagar una tarjeta
previamente y recargarla con viajes. Además de que hay días que no
funcionan por descanso del personal.
El calor en Dubái durante el verano supera los 45Cº. Id bien preparados:
o Ropa ligera (aunque recordad que es un país musulmán por lo
que yo, al menos, fui con las piernas tapadas).
o Mucha agua y muy fría.
o Id haciendo descansos para refrescaros dentro de los centros
comerciales, cafeterías, etc.
o Crema solar a tope.
o Si tenéis opción, visitad Dubái en una época distinta. Aunque ya
sabemos que no se puede cuadrar siempre todo, y que hablamos
de una escala larga. Por lo tanto no es el viaje principal.
Llevad reservadas las entradas y tours. Sobre todo la del Burj Khalifa,
que creemos que es algo que no os podéis perder.

