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ofrecerá esa posibilidad: una increíble
pista de hielo de dimensiones olímpicas.
¿Estabas soñando esquiar?, pues otro centro comercial te ofrece una pista de esquí
de más de 400 metros de longitud y 60
metros de desnivel, por supuesto, con remontes y todo lo necesario para practicar
este deporte. Si tu pasatiempo favorito son
las compras, encontrarás las mejores marcas del mundo en decenas y decenas de
centros comerciales. Todos limpísimos, cuidados en todos los detalles, con enormes
aparcamientos por los que vale la pena
dar una vuelta para ver una multitud de
coches de última tecnología y donde la
mayoría son de los más caros del mercado
(Toyota Land Cruiser es para ellos lo que
un Seat Ibiza puede ser para nosotros).
Lo curioso es que muchas de las calles no
tiene aceras para peatones, pero quién
andaría por ahí, con un calor sofocante
y teniendo en cuenta que la gasolina tiene
un precio que no voy a mencionar para
no cabrearles. Tampoco se ven muchos
chalets con jardines, pero es que dicen
que cuando empiezan a hacer un agujero
para un arbolito, enseguida sale petróleo
y ya no saben que hacer con él. Es verdad
que el agua en Dubai es más cara que la
gasolina.
¿Qué se puede ver en Dubai? Muchas
cosas y muy variadas. El edificio más alto
del mundo el Burj Khalifa esta ahí dominando el panorama con sus 828 metros
de altura. Se puede subir a una terraza
situada a unos 550 metros de altura. La
vista -qué os voy a contar- se podría definir

en dos palabras, como suele decir uno de
nuestros personajes de revistas del corazón:
In-Creíble. El hotel Burj Al Arab es otro
ejemplo de una impresionante arquitectura y del mayor de los lujos. El Centro comercial Dubai Mall con más de 1.200
tiendas, es otro lugar de obligada visita:
con un aquario de 16 metros de altura,
una cascada de 4 pisos, restaurantes,
bares, pista de hielo y tiendas, tiendas y
más tiendas con todo lo que uno se puede
imaginar y más. Se pueden pasar ahí varios días y no aburrirse en absoluto.
En el exterior es imprescindible ver el espectáculo de agua luz y sonido que tiene lugar
cada 30-40 minutos, aproximadamente,
el lago es impresionante.

“... otra cultura, otro clima,
ciudanos diferentes y lo que,
sobre todo, salta a primera
vista, otro poderío
económico.”
The Palm, unas islas artificiales construidas
a semejanza de una palmera, están llenas
de chalets de lujo que desgraciadamente
solamente se pueden apreciar desde las
terrazas de los rascacielos que están algo
alejados, salvo si eres propietario de una
de estas mansiones o tienes amigos que
viven ahí y te inviten (yo tuve la suerte de
poder entrar con una invitación), para que
puedas soñar un rato.
Jumeirah Beach Residence y Jumeirah Marina Promenade Towers también merecen

Dubai, el rico emirato del Golfo Pérsico
Texto y fotografías: Tomás Komuda de Viajes Jairan
Presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Almería

Esta vez algo totalmente distinto a los
anteriores destinos; otra cultura, otro clima, ciudadanos diferentes y lo que sobre
todo "salta a primera vista", otro poderío
económico. Dubai, porque este es el emirato que os propongo visitar esta vez es,
hasta ahora, el más rico y desarrollado de
todos los emiratos del Golfo Pérsico. Es algo totalmente diferente. No necesariamen-
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te tiene que gustar, pero nadie que haya
estado allí puede quedar indiferente. La
sorpresa es total. En pleno desierto han
construido una ciudad totalmente nueva.
Y cuando uno es un emirato inmensamente
rico y añadir más ceros a los millones no
presen-ta ningun problema, solamente la
fantasía es el limite. Una arquitectura
increible, lo último en tecnología, los últimos

avances en todas las facetas están ahí y
además con el propósito de que tiene que
ser lo mejor y finalmente lo es.
Si en un clima muy caluroso donde la mayor parte del año las temperaturas no bajan de 30ºC y en verano llegan hasta los
50ºC, uno tiene ganas de refrescarse e ir
a patinar sobre hielo, una escapada a uno
de los numerosos centros comerciales te
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la pena ser visitados. Edificados con la
misma idea que Venecia pero con la diferencia de que por los canales pasean, en
vez de góndolas, lo último en yates, lanchas, motos acuáticas, etc.
Es obligatorio coger el metro. El no va más
en tecología. Sin conductor, controlado por
ordenador, limpísimo, silencioso, puntual,
con vagon de primera clase y otro solo para las mujeres y niños.
Dar una vuelta por el desierto en un lujoso
Range Rover o Hummer conducidos por
expertos guías será una buena manera de
obtener una estupenda dosis de adrenalina y después de las excitantes bajadas,
subidas, saltos por las dunas y toda clase
de piruetas se puede sentar uno en un oasis, comer algo, dar una velta a los lomos
o mejor dicho a la joroba de un camello,
ver el baile de los derviches y contemplar
la puesta del sol sobre el desierto de Dubai.
Y por último... soñar con un jardincito que
tenga un agujerito del que brote maravilloso
oro negro.
P.D. Cambio un piso en el centro de la
ciudad, con todas las comodidades, por
una pequeña parcela en Dubai. El agua
no es necesaria. Con un agujerito que supure petróleo me bastará. Sabré que hacer con él.

“...las calles no tienen aceras
para peatones, pero quién
andaría por ahí, con un calor
sofocante y teniendo en cuenta
que la gasolina tiene un precio
que no voy a mencionar, para
no cabrearles.”
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