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Cód. 14004A

(8n hotel + 2n avión)
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HOTELES
4*/5*

Incluyendo 1 CENA BBQ,
1 CENA/CRUCERO POR DUBAI MARINA,
3 VISITAS + SAFARI en 4x4

Este Programa Incluye:
- Billete de avión en línea regular con la cía. Emirates España/
Dubai-Male-Dubai/España en clase “U”.
- 3 noches de alojamiento en Dubai en los hoteles previstos o
similares en el tipo de habitación indicado en régimen de alojamiento y desayuno + 1 almuerzo.
- Visitas: Medio día de Dubai y Sharja con guía local de habla hispana.
- Safari en 4x4 con cena barbacoa y Cena en Dhow con asistencia de guía multilingüe.
- Entradas a los lugares indicados.
- 5 noches de alojamiento en Maldivas en el hotel previsto en el
tipo de habitación y régimen indicado.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

Día 1º España/Dubai
FECHAS DE SALIDA (Del 1 Junio 2017 al 31 Marzo 2018)
- LUNES desde MADRID y BARCELONA

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Dubai: Copthorne 4* / Grand Excelsior
Maldivas: Furaveri Resort & Spa 5* (ver página 55)
Nota: En Maldivas se puede cambiar el hotel por el que sea de
su eleccion así como el número de noches de estancia. Rogamos consultar precios.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- En Dubai los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan
con chófer de habla inglesa.
- En Maldivas los traslados aeropuerto/hotel Furaveri Island
Resort & Spa/aeropuerto se realizan en vuelo doméstico con
asistencia de habla inglesa.
- Los hoteles de Dubai se reservan el derecho de modificar su
precio en el momento de la confirmación, lo cual afectará al
precio final de la reserva.
- Los precios nos son válidos durante la celebración de ferias y
congresos. Rogamos consultar precio.
- Posibilidad de realizar noches extras. Consultar precios.
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte.
- Los clientes abonarán directamente 30 USD (aprox.) de tasas a
la salida de Maldivas.
- Consultar posibles suplementos aéreos con la cía. Emirates.
- Consultar suplemento y disponibilidad por Fiestas religiosas.

• Lunes

Presentación en el aeropuerto mostrador de facturación de Emirates
para salir en vuelo regular con destino a Dubai. Llegada. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º Dubai
• Martes • Desayuno + Cena Crucero por Dubai
Marina.

Visita de Dubai de medio día. Este
recorrido nos llevará hasta las magnificas vistas de Dubai Creek pasando
por el área de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con características torres de viento construidas por
los ricos mercaderes. A continuación
visita de la fortaleza Al-Fahidi, es
aquí donde se encuentra el Museo
de Dubai que muestra el pasado, así
como las fases del desarrollo de la
ciudad. Luego cruce en barco tradicional “Abra” para atravesar el
Creek y visitar el mercado de las
especias y el zoco del oro. Para terminar la visita nos dirigiremos al
Dubai Mall, un gran centro comercial desde el que podremos observar
y entrar al edificio más alto del
mundo: Burj Khalifa. Regreso al

hotel u oportunidad de quedarse en
el centro comercial y regresar por su
cuenta. Por la noche cena en la Marina de Dubai, cena buffet oriental
durante el paseo en barco por la marina. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3º Dubai

• Lunes a Jueves • Desayuno en Maldivas.

Mañana libre. A medio día salida para
realizar una visita al desierto. Esta
excursión se realiza en coches 4X4 (6
personas por coche). La emoción de
hacer un recorrido de montaña rusa
por las dunas de arena. Podrá hacer
unas fotos únicas de la puesta de sol.
Continuamos la aventura visitando
un auténtico asentamiento beduino en el corazón del desierto donde
tendrá a su disposición tatuajes de
henna, vestimentas locales. Después
de la cena, una bailarina nos mostrará
el antiguo arte de la Danza del Vientre. Regreso al hotel. Alojamiento.

Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel y con posibilidad
de realizar alguna actividad acuática.
Alojamiento.
Día 9º Male/Dubai/ España
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• Viernes • Desayuno en Maldivas.

Día libre a disposición de los Sres.
Clientes. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con
destino España (el traslado en Maldivas se realizará en lancha motora).
Noche a bordo.
Día 10º España
• Sábado

Llegada.

Precios por persona (en euros) desde Madrid y Barcelona
con la cía. Emirates, clase “U”
– mínimo 2 personas –

Del 1 Mayo al 19 Julio 2017
Del 25 Julio al 31 Octubre 2017

Ver otras opc
de hoteles en
páginas 54 a 61

A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino Male. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Días 5º al 8º Maldivas

• Miércoles • Desayuno + Cena BBQ.

Temporadas

S
MALDIVA
iones

Día 4º Dubai/Male
• Domingo • Desayuno.

Precio Base
hab. doble
2.455
2.610

N. extra
en Maldivas
135
160

Suplementos
Por vuelo en clase “B”.............................................................................................. 85
Por tarifa aérea (28 Junio/17 Agosto 2017).......................................................... 140
Tasas aéreas y carburante (a reconfirmar)............................................................ 370
Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 805
Nota: Posibilidad de Todo Incluido en Maldivas. Ver suplemento en página 55.
Consultar precios desde 1 Octubre 2017 al 30 Abril 2018.
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HOTEL ATLANTIS THE PALM - DUBAI

Parada válida para todos los programas de este folleto volando con la Cía. Emirates

Parada “Gratis”
en Dubai “stop over”

HOTEL TOWERS ROTANA

(la parada se puede realizar a la ida o al regreso)
3 días/2 noches - Precios por persona (en euros)
base hab. supl. hab.
doble
indiv.

Hotel / régimen AD

noche extra
en doble

en indiv.

Towers Rotana 4*
(Rég. AD) hab. estándar

245

190

75

140

205

170

90

170

Steigenberger 5*
(Rég. AD) hab. estándar

El precio incluye: 2 noches de estancia en el hotel elegido, en habitación estándar con
baño/ducha, en régimen de alojamiento y desayuno; traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; tasas
Dirharm Tourism (pago directo en el hotel).
Nota: Precios no válidos para Ferias y Congresos. Rogamos consultar.

HOTEL STEIGENBERGER

EXCURSIONES EN DUBAI - Precios por persona en USD (mínimo 2 personas)
VISITA PANORÁMICA de DUBAI (medio día)
Salida hacia Jumeirah, donde podremos ver impresionantes
complejos hoteleros (parada para realizar fotos del hotel
Burj Al Arab, el único hotel 7* del mundo) y la Mezquita de
Jumeirah, un gran ejemplo de la arquitectura moderna islámica. Seguimos hacia el barrio de Bastakiya, antigua barriada a orillas del Dubai Creek que cuenta con estrechas callejuelas y captadores de viento, así como el edificio mas antiguo de Dubai la fortaleza Al-Fahidi donde se encuentra el
Museo de Dubai. Después de la visita del museo, terminaremos la visita cruzando el Creek
a bordo de un “Abra”, hasta llegar a Deira, donde visitaremos sus famosos zocos de las
especias y del oro.
Precio por persona (incluye entradas y guía local habla hispana)................................... 74

VISITA de ABU DHABI (medio día)
Salida hacia Abu Dhabi, Del corazón de Dubai viajaremos
más allá de Jebel Ali, el puerto artificial más grande del
mundo, a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Una ciudad ultra moderna, Abu Dhabi se sitúa en una
isla. Los rascacielos elevados y las fachadas de cristal que
brillan abundan por todas partes en la ciudad, pero una
aspersión abundante de parques y los jardines ayudan a
mantener la reputación de Abu Dhabi como una de las ciudades más verdes de la región.
Precio por persona (incluye entradas y guía local habla hispana)................................. 135

SAFARI por el DESIERTO con cena barbacoa
Salida por la tarde hacia el desierto de Dubai, donde viajaremos sobre las olas de arena. En camino, pararemos para
ver el campamento de camellos, y continuaremos sobre las
dunas para contemplar la puesta del sol. Se sigue hasta un
campamento de tiendas beduinas donde asistiremos a una
fiesta tradicional árabe, comida típica, música, dibujos con
Henna, etc. También si lo desea usted podrá aprovechar la
ocasión y dar un pequeño paseo en camello.

VISITA de SHARJAH (medio día)
Salida hacia el emirato de Sharjah. Se encuentra a tan solo
20 minutos de Dubai y es conocido como el centro cultura
de Emiratos Árabes. Pasaremos por la Corniche con su zoco
de Al-Mahara y llegamos al corazón de la ciudad donde se
encuentra la Camara de Naboodah y el zoco de Al Arsa que
dan una idea de cómo se vivía antiguamente. Terminamos
la visita de la ciudad en el Zoco Central, con una típica
arquitectura árabe y si usted lo que busca son souvenirs,
encontrará una gran selección de alfombras, antigüedades
y objetos curiosos, etc.

Precio por persona (incluye traslados. No lleva guía habla hispana).............................. 80

FERRARI PARK

Precio por persona (incluye entradas y guía local habla hispana)................................... 82

Salida hacia el parque temático dedicado a la mítica marca
Ferrari. Cuenta con 19 atracciones, incluida “Formula Rosso”,
la atracción estrella que alcanza 240 km/h en 4,5 seg.

CENA-CRUCERO en barco tradicional Dhow
En un barco “Dhow” construido en madera tradicional,
usted navegará a lo largo de la cala y conseguirá una oportunidad excelente para ver el horizonte y gozar de un buffet suntuoso mientras escucha una música de estilo árabe.
Precio por persona ............................................................ 60
(incluye traslados. No lleva guía habla hispana)

Precio por persona (entrada General).............................. 95

Notas: Los precios de las visitas son orientativos, por persona , en dólares. Pago en destino. El
precio indicado es para un mínimo de 2 participantes. El Suplemento por la asistencia de personal de habla hispana en la Cena “Dhow” y Safari por el Desierto son 130 USD por persona.
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