
Esencias de Dubái, Abu Dabi y Maldivas Desde

1.213 €
Dubái se ha convertido en ciudad de negocios global y en un centro turístico. Podrás visitar los lugares más emblemáticos de
la ciudad, como el Burj Al Arab, el único hotel de siete estrellas en el mundo.

OBSERVACIONES
DESTACADO:
- 4 noches de hotel con desayuno
- Asistencia en español
- Traslados privados
- Visita de Dubái en español
- Safari 4x4 en el desierto y cena
- Visita de Abu Dhabi en español

Prod 6573 1 20210922 192444

SALIDAS:
Salidas diarias

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

DEBE SABER
- La mayoría de las atracciones de Dubái están cerradas los viernes y los sábados.
- Precios basados en habitaciones standard en cada hotel.
- El orde de las excursiones y visitas pueden ser cambiadas sin previo aviso.
- Nos reservamos el derecho de cancelar o cambiar cualquier parte del programa y horarios por razones operativas 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.
- Se aplicará un suplemento en Dubái 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:

- hotel en régimen de alojamiento y desayuno.
- Asistencia en español en el aeropuerto de Dubái 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.
- Visita regular de día completo a Abu Dhabi con entrada al Louvre y guía bilingüe español/inglés.

EN MALDIVAS:
- Alojamiento en los hoteles y régimen indicado.
- Traslados aeropuerto hotel seleccionado.

EL PVP NO INCLUYE:
- Visado de entrada para Emiratos Árabes (en caso de ser necesario).
- Bebidas durante las comidas.
- Visitas y actividades no especificadas en el itinerario.
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado "El PVP Incluye".
- Todos los gastos de carácter personal tales como propinas, lavandería, llamadas telefónicas, cigarrillos, mini-bar, etc.
- Impuesto turístico en los hoteles que se paga directamente al hotel (aprox USD 3-6 por habitación por 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.
Resto del día libre. 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 - Visita de Abu Dhabi con la Gran Mezquita &amp; el Museo del Louvre
Salida hacia Abu Dhabi, la ciudad más grande y la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Nuestra primera parada será en la
Gran mezquita Sheikh Zayed, una de las más grandes del mundo, con capacidad de más de 40.000 fieles. La hermosa
Mezquita está completamente revestida en mármol y también cuenta con la intrincada decoración islámica y tallas, así como
extensas obras de jardinería. Continuaremos nuestro recorrido hacia el centro de Abu Dhabi pasando por la zona de los
palacios reales y zona residencial hasta alcanzar el magnífico Hotel Emirates Palace. Luego visitamos el Marina Mall, el
centro comercial más bonito donde tenemos tiempo libre para almorzar (no incluido).

Continuamos hacia el Heritage Village, que alberga un pequeño museo y representa las actividades tradicionales diarias de
la comunidad árabe antes del descubrimiento del petróleo. Luego pasamos por el Corniche, el paseo marítimo de la ciudad.
También visitamos el museo del Louvre que esta dentro la isla de Al Sadyaat, y que aparte de ser una joya de la arquitectura
moderna, alberga muchas colecciones preciosas de todo el mundo. Finalmente hacemos una parada en el famoso Ferrari
Park para sacar fotos.
Regreso a Dubái y alojamiento.

Día 5 - Dubái - Maldivas
A la hora indicada, traslado privado al aeropuerto. Asistencia en español para tomar el vuelo a Maldivas

Llegada al aeropuerto de Male y traslado al alojamiento seleccionado.

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

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

Día 8 - Maldivas
Días libres para disfrutar de estas maravillosas playas paradisiacas.

Día 9 - Maldivas - Ciudad de Origen
Traslado al aeropuerto de Male para tomar el vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios.
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