DUBAI Y MALDIVAS, 11 DÍAS

Presupuesto:

Salidas 2020: Diarias
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ITINERARIO

DÍA 01

ESPAÑA - DUBAI

Salida en vuelo regular con destino a Dubai, uno de los 7 Emiratos Árabes Unidos. Noche a bordo.

DÍA 02

DUBAI

Llegada a Dubai, ciudad vibrante y cosmopolita que te sorprenderá. Trámites de aduana, recogida de
equipaje y asistencia por nuestro representante. Traslado al Hotel (uso de la habitación disponible a partir
de las 15.00 horas). Resto del día libre para descubrir Dubai, ciudad de contrastes, emblema de lujo en
constante crecimiento nacida a partir de un pequeño pueblo pesquero. Modernidad y tradición conviven
en Dubai, déjate llevar por tus sentidos. Alojamiento.

DÍA 03

DUBAI (VISITA DE LA CIUDAD Y CENA EN DHOW)

Desayuno. Salida para realizar una completa visita de Dubai. Tendremos la oportunidad de descubrir una
de las ciudades con más glamour del Golfo Pérsico. La visita empieza con Bastakyia, el barrio antiguo de
Dubai, con sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado de sistema natural de
aire acondicionado, donde conoceremos un poco más sobre la historia de la ciudad en el Museo de Dubai,
situado en la antigua fortaleza de Al Fahidi. Seguidamente subiremos a un “Abra”, o taxi local acuático,
para cruzar el canal, mientras disfrutamos de una espectacular vista del creek. Al otro lado nos esperan el
mercado de las especias y del oro, lugares ideales para el regateo. Disfrutaremos de una vista panorámica
de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera "Sheikh Zayed", desde donde podremos ver el
rascacielos más alto del mundo, con 828 metros de altura y 162 plantas, el Burj Khalifa. Seguimos hacia la
zona de Jumeirah, donde se encuentran los palacios de los jeques. Haremos una parada para fotografiar
la Gran Mezquita de Jumeirah todo un homenaje a la arquitectura islámica moderna y el icónico hotel de
lujo Burj Al Arab en forma de vela, construido en medio del mar y con una altura de 321 metros. Regreso
al hotel y resto del día libre para seguir descubriendo la ciudad. Alojamiento.
Por la noche, recomendamos hacer un pequeño crucero por el Creek en un dhow (barco tradicional árabe)
y disfrutar de una cena amenizada con música tradicional y danza del vientre (incluye agua mineral,
refrescos y té).

DÍA 04

DUBAI (SAFARI EN 4X4 POR EL DESIERTO)

Desayuno. Día libre para pasear por los bulliciosos muelles en Dubai Creek, por el Downtown o por el
Dubai Marina, subir al Burj Khalifa, realizar compras o si eres más atrevido, realizar alguna excursión
opcional: un paseo en hidroavión, sobrevolar la ciudad en helicóptero y/o en globo u incluso ¡saltar en
paracaídas!, tú decides… Por la tarde, descubriremos el verdadero desierto de Dubai. Después de un
emocionante recorrido sobre las dunas de arena en un 4x4, realizaremos algunas paradas para hacer
fotografías y poder disfrutar de la puesta de sol. La excursión continúa hasta un tradicional campamento
beduíno, donde tomaremos una cena tipo barbacoa amenizada con la hipnotizante danza del vientre,
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además podremos dar un pequeño paseo en camello y tatuarnos con henna. Regreso al hotel y
alojamiento.
La cena incluye bebidas no alcohólicas. Las bebidas alcohólicas y la shisha se abonan directamente.

DÍA 05

DUBAI - MALDIVAS

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Malé, la
capital de la República de Maldivas. Llegada al paraíso: las Islas Maldivas, islas exóticas de arena blanca y
aguas azul turquesa. Traslado en lancha rápida o vuelo doméstico (dependiendo del Hotel elegido) al Hotel.
Alojamiento.

DÍAS 06 - 09

MALDIVAS

Días libres en las Islas Maldivas, al sur de India en el Océano Pacífico. Ninguna de estas islas se eleva a más
de 1,8 metros del nivel del mar. Estas islas forman una especia de collar de unas 1200 islas de las cuales,
sólo 200 no están habitadas. Alojamiento.

DÍA 10

DUBAI - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a España.
Noche a bordo.

DÍA 11

ESPAÑA

Llegada y fin del viaje a Dubai y Maldivas.
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE
TEMPORADA MAYO-EP20 (PRECIO BASE)

HAB DOBLE

SUPL INDV

PRECIO BASE EN CAT. ESTÁNDAR (3*)

1.996 €

747 €

PRECIO BASE EN CAT. SUPERIOR (4*)
PRECIO BASE EN CAT. PRIMERA (5*)

2.500 €
2.595 €

1.545 €
1.536 €

Nota: Tasas Aéreas a sumar al precio base
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión

415 €

SERVICIOS OPCIONALES
PRECIO POR PERSONA
Seguro de viaje opcional (hasta 16 días)

75,50 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES ESTÁNDAR

Dubai

3*

Ibis Styles Dubai Jumeira / Ibis Dubai Al Barsha

Maldivas

3*Sup

Adaaran Club Ranhali (Hab. Estándar)

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES SUPERIOR

Dubai

4*

Metropolitan Dubai / Hilton Garden Inn Dubai Mall of the
Emirates

Maldivas

4*

Centara Ras Fushi (Ocean Front Beach Villa)

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES PRIMERA

Dubai

5*

Media Rotana / Elite Byblos

Maldivas

5*

Anantara Veli (Overwater Bungalow)
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INCLUYE
Vuelo intercontinental España-Dubai-Male-Dubai-España con Emirates, en clase turista (vuelos
directos desde Madrid y/o Barcelona)
Seguro básico de viaje
DUBAI
03 noches de alojamiento en habitación doble en el hotel de la categoría seleccionada o similar.
Desayuno diario y 1 cena barbacoa en el desierto.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
Guía de habla hispana en la visita a Dubai.
MALDIVAS:
CATEGORÍA ESTÁNDAR (3*): ADAARAN CLUB RANNALHI:
- 05 noches de alojamiento en Hab. Estándar en el hotel Adaaran Club Rannalhi.
- Traslados entre el aeropuerto de Malé y el Resort en lancha rápida.
- Alojamiento en régimen Todo Incluido (“All Inclusive”), desde el check in del primer día a la
hora del check out del día de regreso.
- Tasa turística (“Green Tax”) de 6$/persona/día.
- DETALLES DE LUNA DE MIEL: Pastel, botella de vino y decoración en la cama. (Se requiere
certificado de matrimonio).

CATEGORÍA SUPERIOR (4*): CENTARA RAS FUSHI
- 05 noches de alojamiento en Ocean Front Beach Villa en el hotel Centara Ras Fushi.
- Traslados entre el aeropuerto de Malé y el Resort en lancha rápida.
- Alojamiento en régimen Todo Incluido Soft desde el check in del primer día a la hora del check
out del día de regreso.
- Tasa turística (“Green Tax”) de 6$/persona/día.
- DETALLES DE LUNA DE MIEL: Chocolate artesanal y vino servidos en la villa.
CATEGORÍA PRIMERA (5*): ANANTARA VELI
- 06 noches de alojamiento en Overwater Bungalow en el hotel Anantara Veli.
- Traslados entre el aeropuerto de Malé y el Resort en lancha rápida.
- Alojamiento en régimen de Media Pensión.
- NOTA: No Incluye la tasa turística (“Green Tax”) de 6$/persona/día.
- DETALLES DE LUNA DE MIEL: en estancias de al menos 4 noches, incluye traslado gratuito para
la novia, botella de champán, chocolate y decoración de la cama. Consulte otras posibles
promociones. Para aplicar los detalles y promociones de luna de miel, se requiere certificado
de matrimonio.
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Tasas turísticas de alojamiento en Dubai (entre 4$ y 6$ por habitación y noche dependiendo de la
categoría del Hotel)
Guía en la excursión de safari y cena barbacoa en Dubai.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado “Incluye.”
Propinas para el guía, conductor y maleteros
Actividades / excursiones recomendadas, sugeridas u opcionales
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Servicios de pago del resort en Maldivas.
Comidas o bebidas no incluidas en el régimen contratado en Maldivas.
Productos del minibar.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un
seguro de anulación. Consúltanos.

NOTAS
NOTAS DEL VIAJE
Este programa tiene salidas diarias durante todo el año en el vuelo nocturno de Emirates, salvo los
martes en los meses de mayo, junio, julio y agosto.
El safari por el desierto se realizará sólo con chófer de habla inglesa.
Durante la festividad del Ramadán no hay actividades de ocio en Dubai y en los hoteles no se sirve
alcohol, si bien, algunos hoteles pueden servir alcohol en las habitaciones después del atardecer.
Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los
hoteles.
En Emiratos y Maldivas no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son
una orientación con respecto a la categorización de hoteles en España.
Posibilidad de ampliar la estancia o cambiar el tipo de habitación. Consúltanos.
Traslados en Maldivas: el resort no se hace responsable ni realizará reembolso en caso que el vuelo
llegue con retraso o que el traslado no se pueda realizar por malas condiciones marítimas o
climatológicas.

FORMALIDADES
Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la
fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco.
Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a la
española, que deben asegurarse consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder
entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.
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Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje
descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en
cada población.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la
misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o
terrestres.
Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio
aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. Una variación significativa de estos
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja.
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.
Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:
https://www.destinosasiaticos.com/condiciones-generales/

Plaza Santa Bárbara 4, 1º Derecha, 28004 Madrid, España
www.destinosasiaticos.com info@destinosasiaticos.com Tel. 917 581 027

7

