
Día 1: España / Dubái 
Salida en avión con destino a los 
Emiratos. Llegada a Dubái, tramites de 
inmigración y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Hampton by Hilton Al Barsha / 
Centro Barsha (3 estrellas) 
 

Día 2: Dubái 
Desayuno. Visita guiada en castellano 
de medio día de Dubái. Parada 
fotográfica del emblemático hotel de 
lujo Burj Al Arab en forma de vela y de 
la Mezquita Jumeirah. Exploraremos el 
antiguo barrio de “Bastakiya” con sus 
casas tradicionales y las torres de 
viento que sirvieron en el pasado de 
sistema natural de aire acondicionado. 
Después visita al museo de Dubái, 
situado en la fortaleza “Al Fahidi”. 
Cruzaremos el “creek” de Dubái con el 
tradicional taxi acuático (Abra) para 
visitar los zocos de oro y especias. 
Disfrutaremos de una vista 
panorámica de los rascacielos a lo 
largo de la famosa carretera "Sheikh 
Zayed", desde donde podrán ver el 
rascacielos Burj Khalifa (la visita podrá 
ser realizada indistintamente este día 
o al día siguiente). Regreso al hotel.  
Tarde libre a disposición. Actividad 
opcional: Cena Crucero Dhow Creek 
(actividad no incluida en el precio 
base. Ver suplemento). Alojamiento. 
 

Día 3: Dubái 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 
salida en un jeep 4x4 (actividad en 
inglés) para realizar un recorrido por 
las dunas (45 minutos aprox.) con 
paradas para hacer fotos y ver la 
puesta de sol. Nos dirigiremos hacia 
un acogedor campamento beduino 
donde será recibido con la hospitalidad 
árabe. Cena barbacoa y espectáculo 
con bailarina de danza del vientre 
entre otros. Incluye: tatuajes con 
henna, pequeño paseo en camello, 
bebidas no alcohólicas (shisha y 
bebidas alcohólicas pago directo). 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 4: Dubái / Maldivas 
Desayuno. Día libre (habitaciones 
disponibles hasta las 12:00 hrs). A 
última hora, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo la madrugada del día 5 
con destino Maldivas. Noche a bordo. 
 

Día 5: Maldivas
Llegada y traslados hacia la isla 
elegida. Resto libre. Alojamiento. 
Según elección 
 

Días 6 al 8: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo incluido en 
Oblu Select at Sangeli, Cocoon 
Maldives y Lily Beach; Pensión 
completa en Meeru Island Resort, 
Kuramathi Maldives y Olhuveli Beach; 
Media Pensión  en Anantara Veli; 
Desayuno en Constance Halaveli. 
Días libres Alojamiento. 
 

Día 9: Maldivas / Dubái / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Todos los días, excepto de mayo a 
agosto que no opera los miércoles. 
 

INCLUIMOS 
• Avión base Emirates, clase especial, 
salida desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida con 
chófer de habla inglesa en Dubái. En 
lancha rápida/barco en Maldivas 
(consultar suplemento hidroavión para 
Kuramathi), excepto Cocoon Maldives 
y Constance Halaveli que es hidroavión 
y Lily Beach que es una combinación 
de vuelo doméstico y lancha. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares (3 en Dubái y 4 en Maldivas). 
• Desayuno diario y una cena en 
Dubái. 
• Todo Incluido en Oblu Select at 
Sangeli, Cocoon Maldives y Lily Beach. 
• Pensión completa en Meeru Island 
Resort, Kuramathi Maldives y Olhuveli 
Beach 
• Media pensión en Anantara Veli.  
• Desayuno en Constance Halaveli. 
• Visita de Dubái con guía de habla 
castellana. Safari por el desierto con 
chófer de habla inglesa. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 185 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
15-28/7 y 4-9/8: 320 € 
29/7-3/8: 453 € 
 

OBSERVACIONES 
En Dubái se realizan muchas ferias y 
eventos por lo que los precios ser 
reconfirmarán al efectuar su reserva. 
Asimismo, los precios incluyen todas los 
cargos por servicio, excepto el  
“TOURISM DIRHAM”, impuesto de 
Dubái, que debe pagarse a la salida del 
hotel. Estos son, aproximadamente, por 
habitación y noche:  
Hoteles 3 estrellas, 10 AED (3 USD);  
Hoteles 4 estrellas, 15 AED (4 USD);  
Hoteles 5 estrellas, 20 AED (6 USD). 
 

HOTELES DUBAI  
Caso deseen una mejora de los 
hoteles de Dubái, es posible mediante 
el siguiente suplemento (total para las 
tres noches) por persona: 
METROPOLITAN / NOVOTEL  
AL BARSHA (4 estrellas):  
En doble: 57 €; en indiv: 139 € 
MELIA ROTANA / ELITE BYBLOS  
(5 estrellas): 
En doble: 126 €; en indiv: 290 € 
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