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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Dubái. Noche a bordo.

Día 2 · Dubái
Llegada a la ciudad más lujosa del mundo y traslado al hotel. Resto del día libre donde recomendamos visitar el Burj Khalifa. 828 metros y 160 pisos forman el
símbolo de la ciudad y el edificio más alto del mundo. Desde su inauguración en 2010, ofrece las mejores vistas del desierto y de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 · 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 y su área patrimonial de Bastakiya con sus fascinantes casas antiguas provistas de 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 laespecias 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 4 · Dubái
Desayuno en el hotel. Mañana libre para conocer la ciudad de Dubái. Recomendamos visitar el Burj Khalifa. 828 metros y 160 pisos forman el símbolo de la
ciudad y el edificio más alto del mundo. Desde su inauguración en 2010, ofrece las mejores vistas del desierto y de la ciudad. 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 5 · Dubái - Mauricio
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Mauricio. Llegada y traslado al hotel. Esta isla paradisíaca es famosa por
sus aguas cristalinas, arenas blancas, exótica vegetación y rincones idílicos. Alojamiento.

Día 6 · Mauricio
Media pensión . Día libre para disfrutar de las idílicas playas de arena blanca y aguas de color azul turquesa de Mauricio. Sugerimos relajarnos en la larga
playa de Belle Mare, al este de la isla, de arena clara y rocas volcánicas negras que ofrecen un hermoso paisaje en contraste con los colores del mar y sus
diferentes tonos de azul. Alojamiento.

Día 7 · Mauricio
Media pensión . Día libre. Sugerimos visitar el Grand Bassin, un impresionante lago ubicado en un cráter en el sur de la isla. Es el lugar de culto sagrado más
importante para los practicantes de la religión hindú en Isla Mauricio y podemos disfrutar de toda la esencia de la cultura y costumbres indias. Alojamiento.

Día 8 · Mauricio
Media pensión . Día libre. Recomendamos visitar la cascada Chamarel, el salto de agua más hermoso de la isla. Su preciosa caída, de unos 150 metros de
altura, está rodeada por una frondosa vegetación y gran variedad de plantas tropicales. Alojamiento.

Día 9 · Mauricio
Media pensión. Día libre. Recomendamos ir a isla de los Ciervos, un paraíso de cascadas, arena blanca y aguas cristalinas que forman pequeñas piscinas
naturales y cálidas de color turquesa. Alojamiento.

Día 10 · Mauricio
Media pensión. Día libre. Sugerimos visitar algún mercado tradicional para conocer más de cerca la cultura mauriciana. Los más conocidos son el mercado de
Port Louis o el de Quatre Bornes, y en ellos podemos encontrar un sinfín de platos tradicionales entre muchos colores y especias. Alojamiento.

Día 11 · Mauricio - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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