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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 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 · Dubái
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar una visita guiada opcional por la ciudad. Alojamiento. *Visita opcional de la ciudad de medio día: Recorremos el
Dubái Creek, el área de patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos mercaderes.
Continuamos con la fortaleza de Al Fahidi y el museo de Dubái, donde se conservan valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad y su desarrollo. Más
tarde subimos a bordo de un barco tradicional para atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro. De camino al Burj Al Arab, el
hotel más lujoso del mundo, realizamos una parada para tomar fotografías junto a la mezquita de Jumeirah. Precio por persona: 45€

Día 3 · Dubái
Desayuno en el hotel. Sugerimos dar un paseo por Deira, barrio tradicional y antiguo centro de Dubái destacado por su importancia comercial. Al atardecer,
realizamos una excursión en 4x4 al desierto y disfrutamos de una magnífica cena barbacoa en una jaima bajo las estrellas. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 · Dubái - Mauricio
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Mauricio. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en pensión completa.

Día 5 · Mauricio
Pensión completa . Disfrutamos de las paradisiacas playas en pleno océano Índico y de las comodidades del complejo hotelero.

Día 6 · Mauricio
Pensión completa . Continuamos disfrutando del sol y de las playas de agua cristalina en el paraíso. También podemos aprovechar para realizar alguna
actividad acuática o simplemente relajarnos en la piscina del hotel. Alojamiento.

Día 7 · Mauricio
Pensión completa . Aprovechamos nuestro último día en Mauricio para despedirnos de sus inolvidables paisajes y tomar unas últimas fotos de estas
extraordinarias vacaciones.

Día 8 · Mauricio - Noche a bordo
Pensión completa . Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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