DUBAI Y MALDIVAS

PRECIO ORIENTATIVO 1.780 €

Dubai, Maldivas

info

10 días / 8 noches.

En este viaje juntamos una estancia en Dubai, con una estancia en Maldivas, donde podrás
elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia, para que
hagas un viaje a tu manera.
Día 1 Ciudad de Origen - Dubai
Vuelo de salida hacia Dubai. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.
Días 2 - 3 Dubai
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde opcionalmente podrás realizar alguna de las excursiones que te
sugerimos, entre las que destacamos:
· Visita de Dubai de medio día: Iniciaremos nuestro recorrido en la parte antigua de Dubai, visitando el barrio de
Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubai, donde podremos conocer la historia y cultura de esta nación. A continuación cruzaremos el Creek de Dubái con
el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los mercados
de las especies y del oro. Luego realizaremos una parada
en la “Unión House”, continuando hasta la Mezquita de
Jumeirah para una parada fotográfica. Atravesaremos
la soleada playa de Jumeirah para ver así el lujoso hotel
Burj Al Arab. A continuación conduciremos a través de
Sheikh Zayed Road, desde donde podremos apreciar los
grandes rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos
por el Downtown de Dubai para una visita panorámica,
donde se encuentra la torre más alta del mundo, el Burj
Khalifa (entradas no incluidas), junto al impresionante
centro comercial Duba Mall.
· Visita de día completo a Abu Dhabi: Salida por carretera
hacia Abu Dhabi capital de los Emiratos Árabes Unidos y
el más grande de los siete emiratos, conocida popularmente como la ciudad más rica del mundo. Una vez
lleguemos a Abu Dhabi, nos reuniremos con el guía para
iniciar nuestro recorrido en la famosa Mezquita Sheikh
Zayed. Posteriormente nos dirigiremos a ver los palacios
de los jeques y nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace para una sesión fotográfica.
Más tarde realizaremos un corto trayecto en coche a
través de la ciudad para conocer mejor el patrimonio y
cultura de la vida del pasado. Seguidamente veremos la
Corniche de Abu Dhabi con sus espectaculares rascacielos y su Heritage Village. Regreso a Dubai por carretera.
· Visita de Sharjah de medio día. Por la tarde salida al
emirato de Sharjah, tercer Emirato más grande de
la nación y nombrado como “la capital cultural” de
Emiratos Árabes debido a su compromiso con el arte,
la cultura y el patrimonio. El recorrido se inicia con una
vista panorámica de la renombrada Universidad de Sharjah inaugurada en 1.998. Desde allí nos dirigiremos a la
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“Rotonda Cultural”, donde podremos hacer fotos de la
mezquita. Pararemos en el Blue Mall de Sharjah donde
tendrán la opción de regatear en sus compras de oro,
electrónica, etc. Seguidamente visitaremos el Souq Al
Masqoof antigua parte de la ciudad que fue cubierta y
sirve como zona de tiendas. Regreso a Dubai.
· Desert Safari con cena barbacoa en campamento beduino. Sobre las 15.00 hrs. seremos recogidos por un Jeep 4
x 4 para dar inicio a un emocionante Desert Safari en el
desierto más hermoso del Medio Oriente, donde disfrutaremos de varias paradas para hacer fotos contemplando la puesta del sol. Posteriormente, nos trasladaremos
a un campamento Beduino donde podremos montar en
camello, fumar shisha, tatuarse con henna, fotografiarse
con un halcón y disfrutar de una agradable cena buffet
barbacoa, mientras se aprecian los shows en vivo como
la danza del vientre. Al finalizar la cena, regreso al hotel.
Día 4 Dubai - Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia
Male, capital de las Islas Maldivas. Llegada y traslado al
hotel. El traslado podrá ser en lancha rápida, hidroavión o
vuelo interno + lancha rápida, según hotel seleccionado.
Alojamiento en la habitación y régimen seleccionado.
Días 5 - 8 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en
uno los destinos más bellos del mundo, con unos fondos
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la
habitación y régimen seleccionado.
Día 9 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según
hotel seleccionado) para el vuelo de regreso. Noche a
bordo. (Con algunas compañías el vuelo se hace diurno y
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del
día siguiente).
Día 10 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados en Dubai con conductor de habla inglesa.
· Dubai. Alojamiento en el hotel seleccionado, en régimen
de alojamiento y desayuno.
· Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en
lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.
· Maldivas. Alojamiento en el hotel y régimen
seleccionado.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
Dubai
· Visita de medio día de Dubai moderno o antiguo.
· Visita de día completo de Dubai, moderno y antiguo.
· Visita de Dubai moderno, Burj Khalifa y Dubai Mall
Aquarium.
· Visita de Dubai moderno, Sky Dubai y Dubai Mall
Aquarium.
· Romántico Desert Safari en el desierto.
· Cena Crúcero Dhow Creek.
· Cena Crúcero Dhow Marina.
· Tour en Helicóptero.
· Vuelo en globo.
· Visita de día entero a Al Ain.
· Visita de día entero a Fujairah.
SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
(4*/5*) Dubai
Towers Rotana
Maldivas
Kurumba
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
En los hoteles de Maldivas que el traslado es en
hidroavión, el vuelo deberá de llegar antes de las 15.00
hrs. para poder realizar el traslado.

