R E F. C 3241

9 días
DESDE

1.675$

Maldivas

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr a 31/Oct/2019
FERIAS DUBÁI
Eid Al Fitr 11-15/Ago
Eid Al Aldha 20-23/Ago
Feria GITEX – Octubre 2019
(A confirmar)
Estas fechas de feria pueden sufrir
variaciones. En nuestra página web
iremos publicando los cambios que
vayan habiendo para su consulta.

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados indicados en el programa. En Maldivas, dependiendo del
hotel, podrá ser en hidroavión o en
barco rápido.
• En Dubái, estancia de 3 noches en
régimen de Alojamiento y Desayuno.
• En Maldivas, estancia de 5 noches
en régimen de Todo Incluido.
• Transporte durante las visitas indicadas.
• Visita de Dubái de medio día.
• Safari por el desierto con cena y
transporte con asistencia de habla hispana o inglesa (según disponibilidad).
• Cena y crucero en el barco Dhow
con traslados con asistencia de
habla hispana o inglesa (según
disponibilidad).
• Entradas donde se indica.
• Seguro de viaje.

Dubái y Maldivas
DÍA 01 – DUBÁI
Llegada y asistencia en el aeropuerto
Internacional de Dubái. Trámites de inmigración pasaportes y equipajes. En la
TERMINAL 3 – EK FLIGHTS & SHARJAH
AIRPORT, la asistencia se realizará fuera, en el punto de encuentro ‘’MEETING
POINT’’. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 02 – DUBÁI
Desayuno y visita de la ciudad. Comenzaremos por la parte antigua de la
ciudad, visitando el barrio del Basttakiya, el fuerta Al Fahidi y el Museo de
Dubái. Atravesaremos el “Creek” en
Abra (taxi acuático) para visitar los zocos de las especias y del Oro (cerrado
viernes). Continuación a la Mezquita
Jumeirah (vista exterior) y parada para
tomar fotografías del Burj Al Arab.
Tiempo libre para actividades personales o realizar alguna visita opcional
(entrada al Burj Khalifa). Por la noche,

realizaremos el Dhow Cruise, con cena
incluida a lo largo del Creek. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 03 – DUBÁI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde
haremos la excursión en vehículos Land
Cruisers 4x4 (6 personas por vehículo)
por las fantásticas altas dunas del de-

sierto que incluirá cena-barbacoa. Al
término, regreso a Dubái y alojamiento.
DÍA 04
DUBÁI – MALDIVAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Maldivas
(no incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Dubái

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

CAT. PRIMERA

CAT. PRIMERA SUP.

CAT. LUJO

Copthorne 4*

Asiana Dubai 5*/ Media Rotana 4*Sup

Asiana Dubai 5* / Media Rotana 4*Sup

Adaaran Hudhuran Fushi 4* (Garden Villa)

Adaaran Meedhuppharu 4*Sup (Beach Villa)

Cocoon Hotel 5* (Beach Villa)

Dubái
Maldivas
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CIRCUITOS POR DUBÁI Y COMBINADOS

DÍAS 05 A 08 – MALDIVAS
Días libres en la isla para disfrutar de las
magníficas playas de este archipiélago
situado en el océano Índico. Con un clima tropical durante todo el año, hace

que las temperaturas sean muy agradables en cualquier época. Podrá disfrutar
de sus cristalinas aguas y de sus playas
de arena blanca. Alojamiento y régimen de alojamiento y desayuno.

DÍA 09
MALDIVAS – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida. Fin de
nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN USD
CAT. PRIMERA

01-30/Abr

01/May-30/Jun

01-31/Jul

01-31/Ago

01/Sep-31/Oct

2.070
1.750
955

1.795
1.580
1.000

En doble
2.230
1.810
1.675
Supl. 3ª persona en Triple
1.855
1.590
1.480
Supl. Single
1.300
1.005
950
Trámite de Visado Dubái (Neto) (1)
100
Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con fechas de feria en Dubái
En doble/triple
65
(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubái.
Con menos de 2 semanas no garantizamos que se pueda realizar el trámite.

CAT. PRIMERA SUP.

01-30/Abr

01/May-31/Jul

01-31/Ago

(1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubái.
Con menos de 2 semanas no garantizamos que se pueda realizar el trámite.

CAT. LUJO

01-30/Abr
3.400
2.735
1.060

01/May-31/Jul
3.195
2.735
980
100
75

01/Ago -31/Oct
3.400
2.735
1.060

1) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubái.
Con menos de 2 semanas no garantizamos que se pueda realizar el trámite.

CIRCUITOS POR DUBÁI Y COMBINADOS

• Visa de Dubái.
• Gastos extras personales.
• Propinas para guía y conductor.
• Vuelo Dubái / Maldivas.
• Tasa de alojamiento. Pago directo
por el cliente al hotel. Aproximado
neto por persona y noche:
• 5* - 6 USD
• 4* - 4 USD
• 3* - 3 USD
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El Precio
Incluye“ o en el itinerario.
• Suplemento cena de gala obligatoria los días 24 y 31 de diciembre.
Por favor, consultar.

01/Sep-31/Oct

En doble
2.525
2.155
2.210
Supl. 3ª persona en Triple
1.895
1.805
1.810
Supl. Single
1.415
1.160
1.255
Trámite de Visado Dubái (Neto) (1)
100
Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con fechas de feria en Dubái
En doble/triple
75

En doble
Supl. 3ª persona en Triple
Supl. Single
Trámite de Visado Dubái (Neto) (1)
En doble/triple

EL PRECIO NO INCLUYE

2.185
1.830
1.185

IMPORTANTE
• El servicio de asistencia hablando español en los traslados y en las excursiones por el
desierto y crucero Dhow está
incluido siempre que los guías
que hablan español estén disponibles. En caso contrario la
asistencia de estos servicios
será de habla inglesa.
• Posibilidad de que el precio
pueda sufrir alguna variación
debido a las numerosas ferias
de Dubái, se informará en el
momento de la reserva.
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