
Dubái Exprés y Maldivas Desde

1.408 €
Descubre la ciudad de Dubái actual, 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 y desayuno en Dubái
- Asistencia en español
- Visita de Dubái en español
- Safari 4x4 en el desierto y cena
- Alojamiento en Maldivas según elección

Prod 6415 1 20210813 183451

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.
- 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.
- Se aplicará un suplemento en las siguientes fechas: 
Copa Mundial de Fútbol - 18 Nov 2022 al 18 Dic 2022
Año Nuevo - 27 Dic 2022 al 02 Ene 2023
Arab Health - 29 Ene 2023 al 04 Feb 2023
Gulf Food - 12 Feb 2023 al 24 Feb 2023

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión en línea regular y tasas.
- Seguro básico de inclusión.

En Dubái:
- Alojamiento según hotel y régimen seleccionado.
- Asistencia en español en el aeropuerto a la llegada y la salida.
- Traslados privados de entrada y salida en vehículos con aire acondicionado y chofer de habla inglesa.
- Visita regular medio día de Dubái con guía español.
- Safari 4x4 en el desierto con chófer en inglés, actividades y cena en campamento de lujo.
- Entradas para las visitas indicadas.
- Entrada al museo de Dubái.

En Maldivas:
- Alojamiento en el hotele 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 USD 3-6 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, y que le entregará la documentación para su viaje, y
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
Empezamos el día con una parada para tomar una foto del edificio más famoso de Dubái, el Burj Al Arab, el único hotel de
siete estrellas en el mundo. Seguiremos hacia Jumeirah, el pintoresco palacio y el área residencial de Dubái, también el
hogar de la famosa Mezquita de Jumeirah, donde nos detendremos para realizar algunas fotografías; Continuaremos hacia
Al Bastakiya, la parte antigua de Dubái, para llegar al museo situado en el Fuerte de Al Fahidi, donde aprenderemos de la
historia del emirato.

Tras la visita, tomaremos un “abra” (un taxi-barco acuático) para cruzar el Creek y visitar los zocos de oro y especias.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 - Dubái - SAFARI 4X4 EN EL DESIERTO
Dispondremos de la mañana libre para disfrutar la playa o hacer compras en los centros comerciales más lujosos del mundo.

Por la tarde saldremos a realizar la excursión en jeeps 4X4. nos adentraremos en el desierto a través de las dunas de arena
dorada. Nuestros experimentados conductores subirán y bajarán las dunas en un viaje trepidante lleno de aventura. A última
hora de la tarde llegaremos nuestro campamento, situado en una reserva natural en el corazón del desierto, donde
tendremos varias actividades disponibles y disfrutaremos de un espectáculo memorable: la puesta de sol árabe sobre las
dunas con su esplendor y su magia. A continuación, saborearemos una barbacoa deliciosa que se prepara a fuego abierto y
con una gran variedad de bebidas. El ritmo de la música aumenta a medida que una bailarina de la danza de vientre empieza
a bailar. ¿Qué mejor manera de experimentar una verdadera noche de Arabia?
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 - Dubái - Maldivas
Traslado privado con chofer de habla inglesa al aeropuerto. Asistencia en español para tomar el vuelo a Maldivas.

Llegada al aeropuerto de Male 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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