OFERTA

Dubai y Maldivas
Fechas de salida
Diarias
Día 1.- España - Dubái

Preparados para partir en vuelo hacia Dubái.
Llegada a esta cosmopolita ciudad y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 2.- Dubái

Desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos nuestro recorrido de Medio día por la
ciudad de Dubái; la primera parada será en la
parte antigua de la ciudad, visitando el barrio
de Bas- takiya, el fuerte Al Fahidi, y el Museo
de Dubái, donde podremos conocer la historia
y cultura de esta nación. Cruzaremos el Creek
de Dubái a bordo del “Abra”, famoso taxi de
agua y visitaremos los mercados de las especies y del oro. Luego realizaremos una parada
en “Unión House”, continuando hasta la Mezquita de Jumeirah y después veremos el lujoso
hotel “Burj Al Arab”. A continuación, conduciremos a través de Sheikh Zayed Road, con
grandes rascacielos, hasta llegar al Downtown
de Dubái para una visita Panorámica, no dejes
de fotografiar el edificio más alto del mundo:
el “Burj Khalifa” y junto a el se encuentra el
impresionante centro comercial Duba Mall. Al
finalizar volveremos de regreso al hotel. Tarde
libre. Por la noche, recepción en el lobby del
hotel desde donde seremos trasladados para
disfrutar de una inolvidable cena Buffet a bordo
de los tradicionales barcos árabes Dhow Cruise, haremos un recorrido de dos horas en las
tranquilas aguas del Creek de Dubái, adorna-

da por las luces de los edificios y barcos de la
zona. Al finalizar el recorrido regreso al hotel
y alojamiento.

Día 3.- Dubái

Desayuno en el Hotel y mañana Libre. Sobre
las 15.30 Hrs, recepción en el Lobby del Hotel,
donde seremos re- cogidos por un Jeep 4x4
en asiento compartido (6 personas por Jeep),
para así dar inicio a un emocionante Safari en
el desierto más hermoso del Medio Oriente.
Al caer el sol, nos trasladaremos a un campamento Beduino donde disfrutaremos de una
cena BBQ acompañada de espectáculo en vivo
como la danza del vientre. Al finalizar la cena
volveremos al hotel.

Día 4.- Dubái - Maldivas

Salida de Madrugada en el vuelo con destino
Maldivas, Llegada a Malé, capital del país y desde
aquí traslado al hotel elegido. Alojamiento

Días 5, 6 y 7.- Maldivas

Días libres a su disposición para disfrutar de las
instalaciones del hotel y sus magníficas playas.
Alojamiento.

Día 8.- Maldivas -España

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Malépara tomar el vuelo internacional de regreso a
su ciudad de origen. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

8 DÍAS DESDE

1.920€

Precio final tasas aéreas y carburante incluidas
DUBAI 3 NOCHES - KURAMATHI MALDIVAS 4 NOCHES
Temporada
Beach Villa pensión completa
Doble
Sup. Ind.
Noche extra
05/03/20-30/04/20 2.115
1.390
335
01/05/20-10/07/20 1.385
685
175
11/07/20-25/09/20 1.510
805
205
26/09/20-23/10/20 1.600
920
205
24/10/20-15/12/20 1.980
1.300
295
Temporada
Water Villa Todo Incluido básico
Doble
Sup. Ind.
Noche extra
05/03/20-30/04/20 3.090
2.365
580
01/05/20-10/07/20 1.915
1.235
310
11/07/20-25/09/20 2.040
1.355
340
26/09/20-23/10/20 2.125
1.470
340
24/10/20-15/12/20 2.910
2.225
530

Sup. Ind.
295
145
175
175
270
Sup. Ind.
535
285
315
315
500

Complementa tu viaje en el Hotel Kuramathi
PRECIOS POR PERSONA
Temporada
Supl. Todo Incluido básico (Por persona y noche)

Abr-Oct
65 €

Nov-Dic
75 €

Traslados en Hidroavión

340 €

330 €

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Dubai
Maldivas


3
4

Hoteles
Towers Rotana 4* / Metropolitan 4*
Kuramathi 4*

Nuestro precio incluye
Vuelos internacionales en clase turista, tarifa oferta “T” de Emirates salida desde
Madrid y Barcelona.
Asistencia en español a la llegada en el aeropuerto de Dubái
3 noches en Dubái en alojamiento y desayuno
4 noches en Maldivas en hotel y régimen elegido
Transporte en vehículos con aire acondicionado
Safari por el desierto en jeep 4x4 y cena barbacoa en servicio regular y con
asistencia de habla inglesa.
Crucero a bordo de barco tradicional con cena incluida y traslados.
Traslados aeropuerto Male – Hotel Kuramathi – Male en lancha rápida.
Seguro básico.

Nuestro precio no incluye
Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
Tasas aéreas y carburante
Gastos personales como bebidas, lavandería, propinas, seguros, o llamadas
telefónicas.

Ventajas novios
Hotel Kuramathi: Decoración de floral en la cama, bombones o pastas, una
botella de vino.

Notas importantes
Consultar salidas desde otras ciudades.
El orden de las visitas en Dubai pueden ser modificado.
Precios válidos con estancia mínima de 4 noches.
Precios válidos del hotel Kuramathi para reservas hechas antes del 30
septiembre 2020
Tasas de aeropuerto 410 € de Emirates (Sujetas a modificación)
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