
 

 

 

 

Bueno pues ya estamos liados de nuevo, por fin llegó el día y empieza otra aventura, esta vez salimos 
desde Madrid, desde la famosa Terminal 4, nos despedimos de Fernando y María Jesús en el aeropuerto 
y embarcamos con la compañía EMIRATES rumbo a Dubái. 

 

El viaje ha estado muy bien, dicen que EMIRATES es la mejor compañía aérea en la actualidad, y a quien 
lo dice no le falta razón, lo asientos eran muy cómodos y amplios, que en estos casos ya es decir, con sitio 
suficiente para las piernas, un sistema de entretenimiento con pantalla  individual con montones de 
películas y juegos, y el trato bastante bueno, el vuelo estuvo movidito por muchas turbulencias y eso 
retraso un poco la comida pero en términos generales estuvo muy bien. 

Luego cambió al llegar al aeropuerto de Dubái, primero el avión estacionó en la otra punta de las pistas, y 
tardamos en llegar a la terminal más de media hora, luego en la cola de los pasaportes otra media hora 
larga, cuando cogimos las maletas y llegamos a recoger el coche de alquiler había pasado hora y media. 

Cogemos el cochecito que teníamos reservado con RENTACARS sin ningún problema, y no metemos en 
el tráfico de Dubái que es para volverse loco, autopistas de 8 y 10 carriles que van enlazando unas con 
otras, avenidas de 6 carriles para cada dirección, vamos que con el navegador y todo y trabajo tuvimos 
para encontrar el hotel. Otra de las cosas que nos llamó la atención fue el calorcito, vamos que estábamos 
a 30 grados y era poco más de las 8 de la mañana, así que el día prometía. 

La habitación no estaba lista cosa normal, la hora de entrada era a las 14 y a las 10 ya estábamos allí, 
pero nos guardaron las maletas, nos dejaron un  sitio para cambiarnos, nos pusimos el bañador y con la 
toalla caminito de la playa. 

Para celebrar la llegada a Dubái elegimos la playa de Umm 
Suqeim,  una playa de las libres, porque en Dubái muchas son de pago, 
y que es famosa por tener las mejores vistas del hotel de 7 estrellas 
BURJ AL ARAB. La playa de arena blanca y aguas cristalinas y muyyyy 
calentitas, vamos casi caldo, que haría las delicias de más de una que 
yo me sé, es una maravilla, y después del viajecito de toda la noche en 
al avión nos sentó de maravilla el baño. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A esa hora el sol calentaba que daba gusto y ya estábamos a 40 grados, una delicia vamos, desde la 
playita nos fuimos a la zona de MARINA MALL, un barrio de rascacielos impresionantes muchos todavía 
en construcción que está creciendo en torno a un puerto deportivo, y como no un Centro comercial que 
parece la piedra filosofal aquí porque todo lo arreglan con centros comerciales. 

  

Después de comer en una terracita, con un calor que ya era insoportable, nos volvimos al hotel, que ya 
estaba nuestra habitación preparada, nos dimos una ducha y nos fuimos a visitar el que dicen que es el 
mayor centro comercial del mundo, y que es visitado al año por más gente que la que visita la ciudad de 
Nueva york. 

En Dubái quieren tener siempre lo más de lo más, por eso el centro comercial más grande, el edificio más 
alto, la pista de esquí cerrada más larga etc., y lo cierto es que es inmenso, 10 plantas de aparcamiento, y 
ni una puñetera plaza libre, una hora subiendo y bajando plantas para poder aparcar. 

Una vez dentro te das cuenta que efectivamente Dubái es EL IMPERIO DEL LUJO, las marcas más 
lujosas de joyería, perfumería y ropa se encuentran el  Dubai Mall, es tan grande que no te lo recorrerías 
en una semana, por todos lados ves a dubaitis vistiendo la Kandora, típica túnica blanca, pero blanca 
blanca del que molesta mirarlo, además Manoli los definió no como limpios sino pulcros, en toda su 
extensión, perfectamente vestidos, corte de pelo y barba perfectos, modales exquisitos y gustos caros, 
porque la mayor reunión de coches de lujo que hemos visto es la del aparcamiento del Dubai Mall, muchos 
de los dubaitis acompañados de sus mujeres, vistiendo unas el burka, y otras que solo se le ven los ojos, 
pero eso si con bolsos de 3000 eurazos. 

    

 



 

 

Una vez cansados de pasear cayéndosenos la baba por el centro comercial, salimos hasta el lago que 
tiene, para ver el espectáculo de sus fuentes, inspiradas en las del casino  Belaggio de las Vegas, pero 
lógicamente más grandes, y como fondo el edificio más alto del mundo el Burj Khalifa, que con sus más de 
800 metros de altura y sus más de 160 plantas tiene el record del planeta. 

   

   

Bueno para ser el primer día no ha estado nada mal, así que con eso nos fuimos a descansar, que 
mañana la Aventura continua. 

Segundo día en Dubái, hoy empezamos desplazándonos en metro hasta la zona del viejo Dubái, o Bur 
Dubái como se llama, para usar el modernísimo metro de Dubái, hay que conocer algunas peculiaridades, 
se necesita el billete para entrar y para salir, se paga según el recorrido que hagas, hay un vagón 
reservado para mujeres, y otro para VIP, tiene el aire acondicionado que se necesita chaqueta, está súper 
limpio, entre sus virtudes no está la de ser barato, pero es espectacular. El metro circula elevado la mayor 
parte del trayecto, y podemos ir gozando de unas vistas espectaculares. 

    

 

 

 



 

 

 

Llegamos hasta Bur Dubái y paseamos en un Dubái muy diferente del que habíamos visto hasta ese 
momento, muchos comercios de hindús, con telas que nos recordaron nuestro paso por la India, bazares 
de todo tipo, alguna mezquita y ya mucho calor, así llegamos hasta el zoco, donde se venden mucho 
souvenirs y recuerdos, hacemos nuestras primeras compras, y nos dirigimos hasta la estación marítima 
para cruzar el creek, en la típica barca conocida como Abra, con un precio asequible de un dirham, 25 
céntimos de euro 

El Creek es un brazo de mar que entra varios kilómetros tierra adentro, y cruza muchísima gente de un 
lado a otro y las barquitas no paran de dar viajes cargadas de gente, paseamos por las calle con un calor 
cada vez más agobiante hasta que encontramos el espectacular zoco del oro. 

 

  

El zoco del oro es algo inusual por la cantidad de oro que se ve y las piezas que están expuestas, collares 
y colgantes que en algunos casos parecen más vestidos que collares, además con un labrado y trabajo 
que seguro hacen a las piezas mucho más valiosas, entre lo que se expone está el anillo más grande del 
mundo, lógicamente donde iba a estar, con certificado de record guiness, con un peso de 64 KILOS, 
realmente desmesurado, además pone el cartel de NO ESTA A LA VENTA, seguro que más de uno a 
preguntado lo que vale, y eso que tiene el diamante con más tamaño tallado, en fin lo más de lo más. 



 

 

     

Después paseamos por el zoco de las especies, más pequeño y menos llamativo que el del oro, pero con 
especies curiosas que no solemos ver por nuestra tierra, además envueltos en los olores tan típicos de 
curri y canela, 

 

Volvemos hasta el metro y nos desplazamos hasta el Dubái Mall, para comer y la visita al Burj Khalifa que 
la teníamos  prevista después, al salir del metro este queda a unos 1200 metros de la entrada del centro 
comercial, y el trayecto se hace por una cómoda pasarela con aire acondicionado, y cintas mecánicas que 
lo hace un paseo, porque con el calor que ya hacía sería un suplicio tenerlo que hacer por las calle, 
además todos los alrededores están en obras y sería complicado. Nos vamos a comer a la zona de Food 
Courts, y nos gustan varias cosas, hay comida de todo tipo, pizzas, carnes las típicas hamburguesas, y 
prácticamente todas las cadenas internacionales, mc donalds, burguer king, pizza hut, etc. y a unos 
precios mejores que en España, si si más baratos, nosotros también nos sorprendimos, lo que hace 
pensar que allí nos toman el pelo. Otra curiosidad es que compras donde quieres y hay muchísimas 
mesas para sentarse pero no dependen de ningún local por lo que te sientas donde te parece y te vas 
cuando quieres y personal del centro comercial son los que recogen y limpian. 

   

Después de comer salimos al lago donde se hace el espectáculo de las fuentes, para ver el Burj Khalifa y 
la zona de día, y hacernos unas fotitos, que las vistas las merecen, y si no juzgarlo vosotros mismos. 



 

 

De aquí nos vamos al acceso, y lo primero es una vista temática sobre la 
construcción del edificio que estuvo muy interesante, de ahí a uno de los ascensores 
para subir los 124 pisos en un minuto escaso, se notaba la presión de la subida en 
los oídos, pero la velocidad ni se notaba parecía que no te estabas moviendo, el 
mirador está una parte al aire libre, y para que os voy a contar las vistas, unas 
imágenes mejor que mil palabras. 

  

 

Ya estaba cayendo la tarde, por lo que cogimos el metro de nuevo y nos fuimos al Dubái Marina, para la 
ver las vistas del Skyline por la noche que los rascacielos que rodean el puerto deportivo la iluminación los 
hace espectaculares, y la verdad que no salimos defraudados, sino todo lo contrario, ya se notaba el 
descenso del calor y tiene una zona para pasear muy agradable, llena de terracitas para cenar o tomar 
algo mientras gozas de una de las mejores vistas que puedes ver en Dubái. Y además en varias de las 
terrazas estaban viendo el futbol, en concreto el Celta-Real Madrid, vamos como en casa. 

    



 

 

Hoy toca uno de los platos fuertes del viaje, una visita que nos hizo añadir un día más en Dubái para 
hacerla, se trata de LA GRAN MEZQUITA SHEIKH ZAYED, y para eso nos desplazamos 120 kilómetros 
hasta la capital del Califato de Abu Dhabi. 

El trayecto es por una imponente autopista que cuando más se estrecha tiene 4 carriles, y en algunos 
momentos más de 10, también paramos a repostar el coche, viendo dos cosas, que las gasolineras están 
atestadas de gente, y que la gasolina cuesta 45 céntimos el litro. 1.70 dirhams. 

Para llegar a la Mezquita circulamos por varias autopistas a la entrada de Abu Dhabi y gracias al 
navegador que si no, no llegamos, y eso que nos costó entrar en el parquin, una parte está en obras y hay 
varios accesos cerrados, por lo que dimos más de una vuelta. 

 

Una vez en el recinto, Manoli se cambia y se pone la Abaya que le preparó Mari Carmen (Gracias, muchas 
gracias estaba muy guapa), ya que son bastante estrictos con el tema de la vestimenta en las mujeres, y si 
no es así te ponen ellos una de color negro, que como dice Manoli pareces una cucaracha. La entrada de 
la Mezquita es impactante, de un blanco que duelen los ojos, todos los suelos de mármol, la verdad que ha 
valido la pena el esfuerzo para poder ver una gran maravilla, a la que las fotos no hace justicia de lo que 
veíamos. 

 



 

 

 

Os vamos a ir dando algunos datos de la Mezquita mientras ponemos fotos ya que es realmente 
impresionante y no te cansas de hacer más y más fotografías de cada uno de los rincones. 

Se empezó la construcción en 1998 y se inauguró en 2007, costó 600 millones de dólares, es la tercera 
mezquita más grande del mundo con una superficie de 20.000 metros cuadrados y una capacidad para 
40.000 fieles. El patio de acceso es de 17.000 metros cuadrados, se emplearon 28 tipos diferentes de 
mármol, para conseguir que parezca una alfombra, utilizando el sistema de incrustaciones utilizando 
piedras semipreciosas de lapislázuli, ónix, amatista y nácar con motivos florales, es la misma técnica que 
se usó en el Taj Mahal. 

 

 



 

 

 

Las bóvedas alcanzan los 80 metros de altura y 36 de diámetro, con 4 minaretes de 107 metros de altura, 
el interior está adornado con 10 lámparas fabricadas por Swarowski, y el suelo cubierto por la alfombra 
más grande del mundo con 5627 metros cuadrados, confeccionada por 1200 mujeres iranís, y su peso es 
de 47 toneladas. Y si las lámparas son una maravilla no creáis que la alfombra se queda atrás, al pensar 
que toda esa sala inmensa es una alfombra tejida de una sola pieza. 

                                     

    



 

 

 

Terminamos la visita recreándonos de nuevo con el inmenso patio y el bosque de columnas con sus 
fuentes y estanques además respirando una tranquilidad en el recinto, en parte debido a la extrema 
vigilancia, había guardias por todas partes para que no pusieras un pie fuera del camino marcado, y que 
ninguna mujer se destapase el cabello. 

 

     

     

Una vez terminada la visita a la Mezquita nos dirigimos hacía YAS ISLAND, una isla a la salida de Abu 
Dhabi dirección Dubái, donde han construido el circuito de Fórmula 1, El Ferrari World, que es un parque 
temático ambientado en Ferrari, con atracciones y montañas rusas, un hotelazo, y como no, un Centro 
comercial, el Yas Mall. 



 

 

 

Una vez en la entrada del Ferrari World estuvimos viendo lo coches que tienen expuestos y toda la 
parafernalia de Ferrari, y haciéndonos las fotitos de rigor. 

     

Damos por terminada nuestra visita a Abu Dhabi, no hay tiempo para más, y volvemos a Dubái por su 
maravillosa autopista de 6 y 8 carriles, por suerte sin mucho tráfico, hacemos una paradita en Dubái 
Marina, que nos gustó tanto por la noche que decidimos parar para poder admirar los rascacielos de día, y 
el resultado valió la pena. 

                                             



 

 

 

Bueno con esto terminamos nuestra visita a Dubái, desde aquí al hotel duchita recoger bártulos y con el 
coche caminito del aeropuerto, que está a 30 kilómetros del hotel, y con su hermosa autopista de 6 carriles 
pillamos un atasco que en 1 hora habíamos andado 10 kilómetros, luego se fue despejando y llegamos sin 
problemas, por suerte habíamos salido con mucho tiempo, devolvimos el coche, y pasamos los trámites de 
embarque. 

Esa noche volamos hasta Bangkok en un Airbus A-380, el avión más moderno del momento, con sus dos 
pisos, arriba la jet, y abajo la puerrela (Jejjjj), espectacular con 600 pasajeros, una atención y una 
comodidad que no habíamos visto en otros, teníamos unos sitios muy bueno, gracias a que los billetes se 
sacaron con mucha antelación, pero se veían las butacas normales con mucho sitio para las piernas, la 
pantalla de entretenimiento espectacular, con cientos de películas en todos los idiomas, cargador USB y 
enchufe normal en cada asiento, la cena a escoger entre dos segundos, vamos una pasada estos de la 
Emirates. 

       

Bueno lo siguiente desde el País de la Sonrisa Tailandia, y su capital, Ciudad de los Ángeles BANGKOK. 


