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Presupuesto 

DUBAI + MALDIVAS, 9 DÍAS 

Estancias. 

Salidas diarias. 
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ITINERARIO 

 
 

DÍA 01  ESPAÑA - DUBAI 
Salida en vuelo regular con destino a Dubai. Llegada y alojamiento. 
 

DÍA 02  DUBAI 
Desayuno. Por la mañana realizaremos los tests PCR para poder volar hacia Maldivas. 
Mañana libre. Sobre las 15.00 Hrs, recepción en el Lobby del Hotel, donde seremos recogidos por un 
Jeep 4x4, para así iniciar un emocionante Desert Safari en el desierto más hermoso del Medio Oriente, 
donde disfrutaremos de varias Foto-Stops 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 BBQ, mientras se 
aprecian de los shows en vivo tales como danzas del vientre y Tanoura. Al finalizar la cena, volveremos al 
Hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 03  DUBAI 
Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido en la parte antigua de Dubai, visitando el barrio de Bastakiya, 
el fuerte Al Fahidi, y el Museo de Dubai (cerrado actualmente), donde podremos conocer la historia y 
cultura de esta nación. A continuación, cruzaremos el Creek de Dubai 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 
foto stop. Luego 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. Resto de tarde libre para disfrutar de las compras. 
Alojamiento. 
 

DÍA 04  DUBAI - MALDIVAS 
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de Dubai a Maldivas. 
Llegada y traslado en lancha o en hidroavión al Resort, según opción elegida. Check in (a partir de las 
14,00hrs) y resto del día libre. Régimen de Todo Incluido. Alojamiento. 
 

DÍAS 05 al 07  MALDIVAS 
Todo incluido. Días libres para disfrutar de las idílicas playas de Maldivas. Su fina arena blanca y sus 
aguas turquesas convierten a Maldivas en un paraíso natural. Alojamiento. 
 
Posibilidad de ampliar noches en Maldivas. Consultar suplemento. 
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DÍA 08  MALDIVAS - ESPAÑA 
Desayuno. Dispondrán de la habitación hasta la hora normal del check out. A la hora acordada traslado 
al aeropuerto para volar de regreso a España. Noche a bordo. 
 

DÍA 09  ESPAÑA 
Llegada a España y fin del viaje. 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 

DUBAI + MALDIVAS HAB DOBLE SUPL INDV 

OPCION 4*  Válidos de 15 de junio a 30 septiembre 2021 2.025 € 870 € 

OPCION 5*  Válidos de 15 de junio a 30 septiembre 2021 2.530 € 920 € 
 

Tasas aéreas  a sumar al precio base*                                                    205 € 

* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión 
 
 

SERVICIOS OPCIONALES 

 

PRECIOS POR PERSONA 

Seguro Ampliación de Coberturas (hasta 16 días) CONSULTAR 

Noche extra en Dubai Hotel opción 4* 35 € per/noche 

Noche extra en Dubai Hotel opción 5* 42 € per/noche 

Noche extra en Maldivas Hotel opción 4* 190 € per/noche 

Noche extra en Maldivas Hotel opción 5* 199 € per/noche 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES 

Dubai 4* Aloft Dubai Creek (Hab. Standard room) 

Maldivas 4* Adaaran Select Hudhuran Fushi (Hab. Garden Villa) 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTEL SUPERIOR 

Dubai 5* Al Bandar Rotana (Hab. Classic room) 

Maldivas 5* Kuda Fushi Resort  (Hab. Beach Villa) 

 

 

INCLUYE 
 Vuelo intercontinental España-Maldivas -España con Emirates, vía Dubai, en clase turista (reserva en 

clases especiales) 

 03 noches de Alojamiento en habitación doble compartida con desayuno buffet diarios en Dubai. 

 Traslados in/ out en privado en Dubai. 

 Test PCR en Dubai, para poder volar a Maldivas, con traslados incluidos  

 Desert Safari con cena barbacoa en regular ( jeeps de max. 6 personas)  

 Visita de Dubai en privado de medio día con guía de habla hispana  

 04 noches de Alojamiento en habitación doble compartida en ¨Todo Incluido¨ en Maldivas  

 Traslados en regular en lancha rápida opción 4* y en hidroavión opción 5* en Maldivas  

 Seguro básico de viaje. 

 

NO INCLUYE 

 Pruebas PCR para entrar en Dubai y salir de Maldivas 
 Tasas turísticas de alojamiento en Dubai (entre 4$ y 6$ por habitación y noche dependiendo de la 

categoría del Hotel) 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Asistencia en castellano 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado “Incluye”. 
 Actividades/visitas opcionales o recomendadas. 
 Propinas. 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 
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NOTAS 

 
NOTAS DEL VIAJE 
 

 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un 
seguro de anulación del viaje. Consúltanos. 

 El orden de las excursiones podrá verse modificadas, en función del día de llegada, para una mejor 
organización. Todas las visitas serán realizadas de cualquier forma.  

 Los precios indicados son en base a mínimo dos personas viajando juntas. En caso de tener solo un 
pasajero, se le aplicaría precio para dos personas.  

 El precio se ha calculado en base a la tarifa y condiciones actuales. Cualquier cambio en precios o 
modificación / implementación de nuevas tasas / impuestos, nos obligaría a revisar el precio.  

 En caso de no haber disponibilidad en el hotel; seleccionado, se confirmará la reserva en otro de la 
misma categoría  

 En caso de que el hotel o el tipo de habitación deseado no esté disponible, realizaríamos la revisión 
del precio, al alza o a la baja, según se dé el caso  

 Posibilidad de ampliar la estancia en Maldivas o cambiar los Hoteles o tipos de habitación. 
Consúltanos. 

 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. 

 El alojamiento no se hace responsable en caso de retrasos o cancelaciones en los traslados por 
malas condiciones climáticas o marítimas. 

 
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.  

 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. 
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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/ 
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