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CC on el descubrimiento del
petróleo a finales de los
años sesenta es cuando

se produce el rápido crecimiento del
país, pero especialmente de la ciu-
dad.

Entre la ciudad antigua y la moderna
se encuentra  el Creek, el  río de agua
salada, que las divide,  un río   por el
que se puede navegar,  o también se

cruza de una orilla a otra en barcas
de madera a motor,  que son  como
un taxi  náutico, además  gratuito.
Con este medio  de transporte el turis-
ta puede desplazarse a la zona anti-
gua y conocer la forma de vivir tradi-
cional del emirato, recorriendo el
barrio “Shindepha” en donde todavía
conviven  entre las callejuelas estre-
chas, los mercadillos, en donde se

puede respirar el fuerte olor
de las especies aromáti-
cas, adquirir toda clase de
objetos curiosos, comer-
cios clásico de alimenta-
ción y su mercadillo de oro,

considerado como el mas grande del
mundo. Sin olvidar que visitándolo
detenidamente se podrá apreciar los
contrastes urbanísticos generados
que ha experimentado por el paso del
tiempo esta zona..

La otra orilla,  la ciudad moderna y
gracias a los beneficios petroleros se
ha convertido a partir de 1971 y en
terrenos desérticos antes, en una
ciudad  donde las industrias alternati-
vas han invertido  no sólo su dinero
en el mayor puerto comercial del sur
del Golfo,  sino también en el mayor
centro de ocio, diversión, compras,
deportes e inversiones inmobiliarias y



28
Reportaje

desde pocos años atrás  ha comen-
zado una feroz carrera convirtiéndo-
se en un  destino turístico de lujo.

Desde que en 1959, el desierto cedió
espacio a las primeras construcciones,
el boom de este país se aprecia en la
cantidad de proyectos que están en
marcha y los ya realizados.

Recorrer esta moderna ciudad, ofrece
al visitante una impresionante  visión
con  sus dominantes rascacielos (o
torres). El pasear por sus amplias ave-
nidas, es como visitar una gran exposi-

ción viviente de arquitectura moderna y
futurista y admirar la gran diversidad de
edificaciones con sus líneas todas ellas
diferentes e imaginativas que la hacen
distinta a cualquier otra ciudad del
mundo.

Mundialmente famosos son los edifi-
cios como el Hotel Burj Al Arab, el
único en la actualidad considerado
como un siete estrellas y cuya arqui-
tectura está inspirada en una vela
ondeando al viento;  las Torres del
Emirato, las torres gemelas a la orilla

del Creek; el Jumerai Beach Hotel,
diseñado con la forma de una ola al
romper; el Trade  Center, un impresio-
nante centro de reuniones y conven-
ciones;  en la playa de Fumeirah el
Hotel Dar Al Masyaf Al Medinat, con
una arquitectura que recuerda las
antiguas construcciones de barro, por
el cruza un lago a través del cual los
huéspedes se desplazan del edificio
central a los distintos apartamentos  o
habitaciones;  o el Club de Golf de los
Emiratos.
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Dubai cuenta con una amplia red de
hoteles de máxima categoría, le
Meridien, Hilton, Crowne Paza, Ritz,
Carlton, Howard Jonson, Hyatt
Regency, Inter Continental, Marriot,
Radison, Ramada y Sheraton y otros
independientes de lujo  que además
de los descritos no detallados, por-
que haría interminable esta oferta
hotelera. Casi todos  ellos disponen
de  equipamientos recreativos y
deportivos, además de centros de
negocios para  congresos y conven-

ciones Con una gran variedad de res-
taurantes internacionales, bares y
locales de todo tipo, algunos  con
actuaciones en vivo, provenientes de
todo el mundo.

Dubai a excepción de un breve
periodo estival, goza de un clima
ideal, y ofrece una amplia elección de
excursiones y escenarios para el
interés del turista y fotógrafos.

Y no debo de concluir sin resaltar
dos proyectos increíbles y ambicio-
sos que dentro de las aguas del

Golfo y su forma cambiaran  el perfil
del lugar, The Palm y The World. El
primero debe su nombre a la forma
de su construcción, tres palmeras lla-
madas Jebel Ali, Jumeirah y Dlira que
serán edificios y torres destinadas a
viviendas, apartamentos y complejos
turísticos, entre el lujo, la fantasía y el
futuro.
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El segundo con el mismo espíritu, está
compuesto por trescientas islas que en
su conjunto forman el perfil del mapa
del mundo, albergará también edifica-
ciones de lujo, con atraques privados.

Dubai tiene  mucho  más que contar y
ver, además de su imparable y ritmo tre-
pidante, su prodigiosa mutación combi-

COMO  IR  :
KLM (vía Ámsterdam)

EMIRATES  (vía Roma)
AIR FRANCE (vía Paris)

LUFTHANSA (vía Frankfurt)

DONDE  IR:
GGrraann  HHyyaatttt  HHootteell

Tl. 971 4 3171234
www.dubai.gran.hyatt.com

RRooyyaall  MMiirraaggee
Tel 971 4 3152103

FFaaiimmoonntt  HHootteell
Tel 971 4 3118610

JJuummeeiirraabb  BBeeaadd

BBuurrjj  AAll  AArraabb
El único hotel de 7 estrellas 

del mundo
Tel 971 4 3017777

www.jumeirahinternational.com

DONDE  COMER
MMaarriinnaa  SSeeaa  FFooooddss  eenn  llaa  BBaahhiiaa

Tl 971 4 3480000

GGrraann  HHyyaatttt  HHootteell  
(varios restaurantes)

Tl 971 4 3171234

VISITAS  Y  EXCURSIONES
Safari por el desierto en 4x4

Al Fahidi Fort
Museo Histórico (Edif. 1787)

Poblado Beduino. Lama Tours
Tl 971 4 2732240

DEPORTES
Golf, Carreras de caballos, Buceo 

y Deportes náuticos

Para mas información: 
www..dubaiturismo..co..ae

Datos de interés

nando diseños y técnicas de vanguar-
dia con la esencia árabe que han hecho
de esta ciudad un verdadero oasis futu-
rista en el desierto pero dejaremos para
otra ocasión otros muchos motivos para
visitarla y disfrutarla. 

Fotos  y  Textos:  Antonio  Flórez

Grand  Hyatt  Dubbai

Dubbai  World  Trade  Centre


