¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Dubái
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Dubái. Llegada a la ciudad más lujosa del mundo, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Dubai
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar la visita guiada opcional* de la ciudad. Alojamiento. * Visita opcional de la ciudad guiada en español :
Admiramos el Jumierah Palm, el espectacular complejo hotelero con forma de palmera que se encuentra sobre el mar; el exterior del Burj Al Arab, el hotel más
lujoso del mundo y la hermosa mezquita Jumeirah. También visitamos el Museo de Dubái en la fortaleza Al Fahidi y recorremos la bahía Creek, donde
embarcamos en un barco-taxi, para visitar los mercados de oro y especias. Precio: 45€ por persona.

Día 3 · Dubai
Desayuno en el hotel. Seguimos disfrutando de los encantos de Dubái. Sugerimos un paseo por Deira, para adentrarnos en las costumbres y los olores
tradicionales de la ciudad. También recomendamos reservar la entrada al famoso Burj Khalifa* , desde donde se puede observar toda la ciudad desde ¡la
planta 124! Al atardecer, realizamos una excursión en jeep por el desierto, para disfrutar de una magnífica cena barbacoa en una jaima bajo las estrellas.
Alojamiento. *Entrada opcional al Burj Khalifa : Precio: 41€ por persona.

Día 4 · Dubai - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Día libre para acabar de disfrutar de esta espectacular ciudad y sus increíbles contrastes. Traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino a Zanzíbar. Noche a bordo.

Día 5 · Zanzíbar
Llegada a Zanzíbar y alojamiento en régimen de todo incluido. Resto del día libre para empezar a disfrutar de las magníficas playas. Alojamiento.

Día 6 · Zanzíbar
Todo incluido . Podemos disfrutar de las paradisíacas playas de Zanzíbar, una de las islas que se encuentran frente a la costa de Tanzania. También
podemos aprovechar el día para explorar los alrededores o disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 7 · Zanzíbar
Todo incluido . Recomendamos visitar la ciudad de Stone Town, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y acercarnos a la casa donde nació el
popular cantante de Queen, Freddie Mercury. Alojamiento.

Día 8 · Zanzíbar
Todo incluido . Seguimos disfrutando del sol y de las playas. Recomendamos realizar esnórquel y admirar la biodiversidad marina de la zona. También
podemos visitar la selva de Jozani, donde encontramos el mono colobo rojo, único en el mundo. Alojamiento.

Día 9 · Zanzíbar
Todo incluido. Día libre para acabar de relajarnos en las aguas turquesas de Zanzíbar, realizar algún deporte acuático o salir a descubrir los alrededores.
Alojamiento.

Día 10 · Zanzíbar - Noche a bordo
Todo incluido . Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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