
Dubái a tu aire y Maldivas Desde

1.465 €
Descubre la ciudad de Dubái a tu aire, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo que ofrece una experiencia
inolvidable a todos sus visitantes. Y después, relájate en las maravillas playas de Madivas.

OBSERVACIONES
DESTACADO:
- Alojamiento en Dubái según elección
- Asistencia en el aeropuerto en español
- Traslados in-out
- Alojamiento en Maldivas según elección

Prod 7237 1 20220708 121509

SALIDAS:
Salidas diarias

Salidas en vuelos directos a Dubái:
Desde Madrid: martes, miércoles, sábados y domingos
Desde Barcelona: martes, jueves, viernes y domingos

DEBE SABER
- Precios dinámicos sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- Por favor tenga en cuenta que la mayoría de las atracciones en Dubái están cerradas los viernes y los sábados.
- Las excursiones y visitas en Dubái pueden ser cambiadas de orden o cancelar cualquier parte del programa y horarios por
razones operativas y/o gubernamentales ajenas a nuestra voluntad.
- Las habitaciones en Dubái no han sido bloqueadas y están bajo petición. Los hoteles nombrados sólo indican que nuestras
tarifas están basadas sobre el uso de estos hoteles, no están garantizados hasta que se comunique la confirmación. En caso
de que cualquiera de los hoteles antes mencionados no esté disponible, reservaremos alojamiento alternativo en un hotel
similar o el más cercano en calidad.
- Los traslados aeropuerto / hotel en Maldivas / aeropuerto son proporcionados por el hotel de alojamiento y pueden ser en
lancha rápida, hidroavión o combinación de vuelo doméstico y lancha rápida. Consultar tipo de traslado en la ficha del hotel
seleccionado o en nuestro booking.
- Consultar las ventajas para novios de los hoteles de Maldivas en la ficha del hotel elegido.
Nota importante: Para disfrutar de las Ventajas para Novios es obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a la llegada
al hotel. Este no debe exceder de un tiempo determinado desde la fecha de emisión, consultar condiciones de cada hotel.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión en línea regular y tasas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
- Seguro básico de inclusión.

En Dubái:
- Alojamiento según hotel y régimen seleccionado.
- Traslados privados de entrada y salida en vehículos con aire acondicionado y chofer de habla inglesa.

En Maldivas:
- Alojamiento en el hotel y régimen selecionado.
- Traslados aeropuerto hotel - aeropuerto.



EL PVP NO INCLUYE:
- Visados (en caso de ser requeridos)
- Bebidas durante las comidas en Dubái.
- Visitas y actividades no especificadas en el itinerario.
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado "El Precio Incluye"
- Todos los gastos de carácter personal tales como propinas, lavandería, llamadas telefónicas, cigarrillos, mini-bar, etc. 
- Impuesto turístico en los hoteles de Dubái, a pagar directamente en hotel (aprox 3 - 6 USD por habitación y noche,
dependiendo de la categoría del hotel).

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Dubái
Salida en vuelo con destino Dubai por la ruta seleccionada.

Llegada. Recepción en el aeropuerto por nuestro asistente en español que le acompañará hasta el punto de encuentro con el
chófer de habla inglesa que le prestará el servicio de traslado privado hasta el hotel.
Alojamiento.

Día 2 - Dubái
Día libre para descubrir la Dubái a tu aire.

Alojamiento.

Día 3 - Dubái
Día libre para descubrir la Dubái a tu aire.

Alojamiento.

Día 4 - Dubái - Maldivas
Traslado privado con chofer de habla inglesa al aeropuerto.

Vuelo con destino Male. Llegada y traslado al alojamiento seleccionado.
Alojamiento.

Día 5 - Maldivas
Día libre para disfrutar de estas maravillosas playas paradisiacas.

Alojamiento.

Día 6 - Maldivas
Día libre para disfrutar de estas maravillosas playas paradisiacas.

Alojamiento.

Día 7 - Maldivas
Día libre para disfrutar de estas maravillosas playas paradisiacas.

Alojamiento.

Día 8 - Maldivas - Ciudad de Origen
Traslado al aeropuerto de Male para tomar el vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios.
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