LUNA
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DUBÁI
Y
MALDIVAS
EMIRATOS ÁRABES · MALDIVAS DUBÁI · DESIERTO · MALDIVAS

SERVICIOS PRIVADOS

SAFARI POR EL DESIERTO EN PRIVADO CON CHOFER EN INGLÉS

C

3.365 €

(Tasas y carburante incluidos)
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9 DÍAS DESDE

Día 1 España/ Dubái
Salida en vuelo con destino Dubái,
por la ruta elegida. Llegada,
asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel.

Día 3 Dubái/Abu Dhabi/Dubái
Desayuno. Salida hacia Abu
Dhabi, capital de los Emiratos
Árabes Unidos. Es el más grande
de los siete Emiratos y es donde
Día 2 Dubái/Sharja/Ajman/Dubai se encuentran la mayoría de las
embajadas y empresas petroleras.
Desayuno. Visita de esta
En nuestro recorrido veremos la
fascinante ciudad, empezando
famosa mezquita Sheikh Zayed,
con el palacio de Gobernador y
la tercera más grande del mundo,
el histórico barrio de Bastakiya
con las conocidas torres de viento. los palacios de los jeques y el de Al
Desde allí seguiremos al Museo de Husein, nos detendremos enfrente
del majestuoso hotel Emirates
Dubái dentro del Fuerte Al Fahidi,
Palace para una sesión fotográfica.
cruzaremos el Creek de Dubái con
el “Abra”, famoso taxi de agua, para Realizaremos un corto trayecto
visitar los mercados de las especies en coche para ver el patrimonio y
los estilos de la cultura. Regreso a
y del oro. Nos detendremos en la
Mezquita de Jumeirah para realizar Dubái
una visita panorámica y hacer unas Día 4 Dubái/ Desierto
fotos. Después, continuación a
Desayuno. Traslado por carretera
la zona de la playa para admira
en modernos 4x4 atravesando el
desde fuera el hotel Burj Al Arab, el desierto para hacer un safari por las
más lujoso del mundo y emblema
dunas, hasta llegar al resort donde
de la ciudad, seguiremos por la
nos alojaremos. Tiempo libre en el
zona de la isla de la Palmera y nos
que le sugerimos realizar alguna
detendremos para hacer fotos
de las actividades organizadas por
delante del hotel Atlantis. Regreso el hotel.
al centro de la ciudad y por el
Día 5 Dubái/ Male (Islas
camino observamos los rascacielos.
Maldivas)
Parada en el Burj Kalifa, el
Salida en vuelo a Malé. Traslado en
edificio más alto del mundo. Por
hidroavión al hotel.
la tarde salida hacia Sharja donde
Día 6 al 8 Islas Maldivas
realizaremos la visita panorámica
de la Universidad y de la mezquita. Pensión completa. Días libres
para disfrutar de la playa y practicar
Conoceremos el Blue mall donde
deportes náuticos.
realizar compras de todo tipo. En
Ajman visita del Fuerte y de su
Día 9 Male/España
museo de arte islámico. Crucero
Salida en vuelo de regreso a
en Dhow con cena a bordo.
España, por la ruta elegida. Llegada
Alojamiento.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
Dubái:
• Servicio Vip Ahlan de asistencia en el aeropuerto.
• Crucero en Dhow con cena.
Maldivas:
• H. Kuramathi: estancia mínima de 4 noches recibirán, decoración
floral en la cama, una botella de vino y cesta de frutas.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles.

Nuestros servicios

Vuelo en línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Seguro
de viaje.
Dubái: 1 cena en Dhow (bebidas no
incluidas). Safari por el desierto y
traslados en privado con chofer en
inglés. Visitas privadas con guía de
habla castellana.
Maldivas: Pensión completa
(bebidas no incluidas). Traslados
regulares en hidroavión con
asistencia en inglés.

Le interesa saber

Los precios no son válidos para
ferias, convenciones o fiestas
religiosas. Consultar precios en
hoteles de otras categorías.

Salidas

Lunes
Notas de salida:
Etihad: Madrid (vía Abu Dhabi).
Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao
y Canarias (vía punto europeo y Abu
Dhabi).
Emirates: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Dubái. 3 noches
Desierto Dubái. 1 noche
Maldivas. 4 noches

Hues Boutique/4★
Bab Al Shams/5★
Kuramathi Beach Villa/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio por persona

Luna de Miel en
Dubái y Maldivas

Precio
3.525
3.610
3.190
2.995
3.130
3.315

Suplemento aéreo:
Etihad. Precios basados en clase L. (Tarifa Novios). Sup Q: 70 €.
M: 170 €. K: 305 €. 17-28 dic: L: 135 €. M: 305 €. K: 305 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup: 50 €. B: 115 €. M: 195 €.
17-30 dic; 15 jul-21 ago. U: 170 €. B: 225 €. M: 310 €.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). EY: 375 €. EK: 320 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada de Emirates están basados
en los suplemento 2015. Rogamos reconfirmar para 2016.

CATAI

6

Temporada
1 nov-23 dic
6 ene-30 abr/16
1-15 may/16
16 may-19 jul/16
20 jul-30 sep/16
1-31 oct/16

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios 24 dic-5 ene/16. Reconfirmar Emirates a partir 1 abr/16.

